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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CESE DE OPERACIONES DE CUATRO 
CENTROS DE VACUNACIÓN MASIVA COMO PARTE DE LA REDUCCIÓN DE 

ESCALA PROGRESIVA  
   

Los centros de vacunación del Centro de Eventos y Conferencias Niagara 
Falls, el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, el Instituto Politécnico de 

SUNY, en Utica, y de Jones Beach tienen programado el cese de 
operaciones para el 19 de julio  

   
El centro del recinto ferial del estado de Nueva York se reubicará a partir del 

miércoles 14 de julio  
   

El estado sigue enfocándose en las comunidades con bajas tasas de vacunación 
y colaborando con los departamentos de salud, los proveedores y los líderes 

comunitarios locales  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el cese de operaciones de cuatro 
centros de vacunación masiva como parte de la reducción de escala progresiva que 
permitirá al estado enfocarse en actividades de vacunación localizadas. Como parte de 
esta reducción de escala tras el logro de hitos que permitieron que el estado levantara 
las restricciones relativas a la COVID-19, los centros de vacunación del Centro de 
Eventos y Conferencias Niagara Falls, el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, el 
Instituto Politécnico de SUNY, en Utica, y de Jones Beach tienen programado el cese 
de operaciones para el día lunes 19 de julio. Además, el gobernador anunció que el 
centro de vacunación masiva del recinto ferial del estado de Nueva York cambiará de 
ubicación, del Expo Center al Art & Home Center, a partir del miércoles 14 de julio.   
   
Durante el transcurso de algunas semanas y meses, comenzarán a cesar las 
actividades de varios sitios adicionales como parte de la reducción de escala 
estratégica, en función de la demanda, la proximidad a otros centros de vacunación y 
otros esfuerzos concentrados en ciertas localidades. La transición refleja el plan del 
estado de concentrar los recursos en aquellas áreas en las que la tasa de vacunación 
sea más baja que el promedio estatal, mediante la colaboración con las partes 
interesadas, los miembros de la comunidad y los socios locales.   
    
"Dado que continuamos con nuestras actividades de vacunación en todo el estado, 
seguimos apuntando a comunidades con bajas tasas de vacunación y empleamos 
todas las herramientas con las que contamos para lograr que las vacunas sean 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-mass-vaccination-sites-begin-downscaling


accesibles para todos los neoyorquinos", expresó el gobernador Cuomo. "En 
consonancia con esta estrategia, la reducción de escala de nuestros centros de 
vacunación masiva se desarrolla según lo planificado y estamos reasignando los 
recursos a los lugares en los que más se necesitan, para poder así vacunar a mayor 
cantidad de personas y vencer a este virus de una vez por todas".   
 
Se alienta a los neoyorquinos a seguir usando la herramienta Am I Eligible para 
programar citas y verificar la disponibilidad de vacunas en los centros de vacunación 
masiva estatales. Todos los centros abiertos siguen ofreciendo la aplicación de 
vacunas sin cita previa para todas las personas elegibles.  
   
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19 e incluye datos sobre la vacuna ordenados por código postal. El 
Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de vacunación 
que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la COVID-19 en 
un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de administración de vacunas se actualizan 
diariamente para reflejar las mediciones más recientes de vacunación del Estado.  

 
Los neoyorquinos que sospechen de actos de fraude en el proceso de distribución 
de vacunas ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin costo o 
enviar un correo electrónico al Departamento de Salud del estado a 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. El personal de la línea directa enviará las 
denuncias a las agencias de investigación correspondientes para garantizar que 
nadie se aproveche de los neoyorquinos mientras el estado trabaja para vacunar a 
toda la población que reúne los requisitos.  
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