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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $15 MILLONES PARA 
FOMENTAR LA VACUNACIÓN EN COMUNIDADES AFECTADAS DE MANERA 

DESPROPORCIONADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19  
  

Se otorgaron $5,5 millones a la Federación Hispana, $5,5 millones a la 
Federación de Agencias para el Bienestar de los Protestantes, $1 millón a la 

Coalición de Inmigrantes de Nueva York, $1 millón a la Federación 
Asiáticoestadounidense, $1 millón al Centro Comunitario Charles B. Wang y 

$1 millón al Centro de Salud Comunitario APICHA  
  

Fondos para fortalecer la comunicación, ampliar la educación pública y mejorar 
los esfuerzos continuos de difusión  

  
Nuevo anuncio alienta a los neoyorquinos de todo el estado a que se vacunen  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $15 millones del 
presupuesto estatal de Nueva York a la promoción de la vacunación en las 
comunidades de todo el estado que se vieron más afectadas por la pandemia de 
COVID-19. Los fondos se usarán para fortalecer la comunicación, ampliar la 
educación pública y mejorar los esfuerzos continuos de difusión en comunidades con 
diversidad poblacional.  
  
El gobernador comunicó también el lanzamiento de un nuevo anuncio en el que se 
alienta a los neoyorquinos de todo el estado a que se vacunen.  
  
“La COVID-19 puso en evidencia las desigualdades de larga data en nuestra sociedad 
y hemos podido comprobar esto mediante la tasa de positividad y la tasa de 
vacunación en las comunidades que se vieron más afectadas por el virus”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Nueva York no está escatimando ningún recurso en sus 
esfuerzos de vacunación y estos fondos del presupuesto nos ayudarán a dirigir las 
tareas de difusión a las comunidades más vulnerables del estado para asegurarnos de 
que todos puedan recibir la vacuna. Hemos logrado un gran avance en la lucha contra 
la COVID-19, pero aún queda trabajo por hacer y esto nos ayudará a proteger a las 
comunidades de todo el estado”.  
  
Se otorgarán fondos a las siguientes organizaciones. Algunos grupos usarán los 
fondos para subcontratar a otras organizaciones que brindan servicios en las 
comunidades objetivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be


 

 

  

• Federación Hispana: $5,5 millones destinados a la educación y la 
concientización sobre la vacuna de la COVID-19, la administración de casos y 
el establecimiento de centros de vacunación y educación en la comunidad. Esto 
incluirá amplios esfuerzos de promoción, visitas puerta a puerta en lugares con 
una amplia población de residentes mayores, traductores de materiales de 
difusión, identificación de los obstáculos que podrían limitar el acceso a la 
vacuna para las personas de color, redes sociales y aprovechamiento de una 
red de más de 65 organizaciones latinas comunitarias de confianza en todo el 
estado. La federación aprovechará el trabajo de su personal y de las 
organizaciones sin fines de lucro comunitarias para desplegar una red de 
administradores de casos y asistentes sociales bilingües y biculturales para 
brindar servicios de preevaluación y responder preguntas, entre otras 
iniciativas. También entrenará, desplegará y empoderará a su red existente de 
organizaciones basadas en la comunidad para que sirvan como centros 
integrales de educación comunitaria relacionada con la COVID-19 y, cuando 
sea posible, para que se desempeñen como centros de vacunación en 
colaboración con las autoridades estatales y sanitarias.  

• Federación de Agencias para el Bienestar de los Protestantes (FPWA, por 
sus siglas en inglés): $5,5 millones destinados a la difusión popular directa en 
la comunidad y el estado, y a la educación del público sobre las vacunas contra 
la COVID-19. La FPWA realizará reuniones generales en todo el estado con el 
objetivo de capacitar a los capacitadores y otorgará subvenciones a entre 40 y 
60 organizaciones comunitarias, templos de culto, organizaciones sociales y 
agencias de servicios humanos de la ciudad de Nueva York, en áreas en las 
que sea mayor la necesidad de apoyar la difusión, la educación y la asistencia 
para el acceso a las vacunas contra la COVID-19. La organización también 
llevará a cabo actividades de difusión directa en las comunidades negras, 
incluidas llamadas telefónicas en vivo y envío de mensajes de texto. Por último, 
lanzará una campaña pagada y dirigida a la población objetivo en los medios de 
comunicación, que incluirá anuncios en línea e iniciativas de organización.  

• Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés): 
$1 millón destinado a proporcionar información precisa, técnica y adaptada sobre 
la COVID-19 y las vacunas directamente a las comunidades y a través de 
organizaciones miembro. La NYIC desarrollará recursos orientados a la 
comunidad que aborden la información más reciente sobre estándares de 
calificación, datos de salud pública y puntos de acceso a la vacuna. La 
organización también coordinará recursos locales, como proveedores o farmacias 
que apliquen la vacuna contra la gripe y la COVID-19, bancos de alimentos y 
servicios de atención de la salud para crear programas accesibles y de confianza, 
a fin de compartirlos con los miembros de la comunidad en todo el estado. 
También llevará a cabo eventos regionales de educación de la comunidad en todo 
el estado y seminarios web con contenido específico de la COVID-19.  

• Federación Asiáticoestadounidense, Centro Comunitario Charles B. Wang y 
Centro de Salud Comunitario APICHA: $1 millón a cada uno, destinado a la 
colaboración con organizaciones cívicas y comunitarias que brinden servicios a la 



 

 

comunidad asiática en el estado de Nueva York y que tengan llegada a los 
miembros de la comunidad que sean más difíciles de contactar, incluidos los 
adultos mayores que están confinados al hogar, inmigrantes indocumentados y 
familias con un dominio limitado del inglés. Las organizaciones coordinarán la 
capacitación y los materiales de difusión (en particular, coordinarán la traducción 
del material), coordinarán el programa de vacunación con el estado y los 
colaboradores, y ayudarán a otras organizaciones con sus estrategias de difusión.  

  
El presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, Frankie Miranda, 
dijo: “La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades de larga data en nuestra 
sociedad, especialmente en las comunidades de color de todo el estado de Nueva 
York. La Federación Hispana ha estado en la primera línea desde el primer día de la 
crisis sanitaria, para brindar servicios a nuestra comunidad y garantizar el acceso a la 
información y a los servicios críticos. Debido a que continuamos notando que las 
personas de color están rezagadas en relación con las tasas de vacunación, estamos 
tomando medidas inmediatas para garantizar un acceso equitativo a las vacunas para 
todas las comunidades de Nueva York. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
liderazgo en la creación de esta iniciativa esencial; estos $15 millones son 
increíblemente necesarios para eliminar los obstáculos para los neoyorquinos 
mediante la educación y la difusión de la vacunación, además de la prestación de 
servicios en áreas con mayor necesidad”.  
  
La directora general y ejecutiva de la Federación de Agencias para el Bienestar 
de los Protestantes, Jennifer Jones Austin, expresó: “Estos nuevos fondos para 
las organizaciones basadas en la comunidad en todo el estado de Nueva York, que el 
gobernador Cuomo apoyó, se enfocan en la ampliación de nuestros esfuerzos para 
asegurarnos de que todos cuenten con información sobre la vacuna y tengan un fácil 
acceso a esta, porque las investigaciones demuestran que la gran mayoría de los que 
actualmente mueren a causa de la COVID-19 no están vacunados. Las 
organizaciones locales con una profunda conexión con las comunidades más 
afectadas por la pandemia, concretamente las comunidades de color y de bajos 
ingresos, tendrán el apoyo económico que necesitan para brindar información precisa 
sobre la vacuna, con el objetivo de que las personas puedan tomar buenas decisiones 
para sí mismas respecto de su salud. Este esfuerzo no solo les devolverá la salud y la 
seguridad a todos los neoyorquinos, sino que también es fundamental para garantizar 
que el estado tenga una recuperación sólida e inclusiva”.  
  
El director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, Murad 
Awawdeh, indicó: “La vacunación es el esfuerzo fundamental y definitivo que 
debemos hacer para derrotar de una vez por todas a la COVID-19, pero no todas las 
comunidades están recibiendo la vacuna con la misma velocidad. El anuncio del 
gobernador Cuomo sobre la asignación de $15 millones para mejorar la educación y la 
concientización sobre los beneficios de la vacunación es un esfuerzo vital que 
necesitamos para poder llegar a más gente. Estos fondos ayudarán a que las 
organizaciones basadas en la comunidad que tengan redes locales lleguen a los 
neoyorquinos que aún no se hayan vacunado y hagan que se incorporen a la 



 

 

población vacunada. Agradezco al gobernador por sus esfuerzos en nombre de las 
comunidades más desfavorecidas y espero con ansias ver un estado de Nueva York 
más sano y más seguro como resultado de estas nuevas iniciativas”.  
  
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiáticoestadounidense, 
comentó: “Estos nuevos fondos para las organizaciones comunitarias de Nueva York 
son una iniciativa apoyada por el gobernador Cuomo que mejorará nuestra capacidad 
de difundir el mensaje sobre los beneficios de la vacunación en algunas de las 
comunidades más vulnerables del estado. Hemos hecho un gran avance en la 
vacunación de los neoyorquinos contra la COVID-19, pero muchos de los grupos que 
aún no están vacunados son precisamente aquellos que se vieron más afectados por 
el virus en primera instancia. Me alegra ver el desembolso de estos fondos a 
organizaciones importantes y espero con ansias observar cómo aumentan las tasas 
de vacunación mediante la coordinación de los recursos de los vecindarios para 
alcanzar y educar a los neoyorquinos en nuestro estado”.  
  
La directora ejecutiva del Centro de Salud Comunitario APICHA, Therese R. 
Rodriguez, manifestó: “Cada una de estas organizaciones está equipada de manera 
única para llegar a las comunidades más afectadas por la pandemia de COVID-19. 
Estos $15 millones proporcionarán recursos vitales para la reducción de las 
desigualdades sanitarias en todo el estado. El gobernador Cuomo notó desde un 
primer momento que habría desigualdades en las tasas de vacunación de las distintas 
comunidades de Nueva York. Esa previsión nos permite abordar estos problemas de 
frente. Me siento honrada y agradecida por poder colaborar con el estado de Nueva 
York para educar a todos los neoyorquinos acerca de los beneficios de la vacunación. 
Aplaudimos la visión del gobernador y su reconocimiento del alcance y del impacto 
que tienen las organizaciones comunitarias y los centros de salud comunitarios. La 
provisión de recursos de manera sostenida a organizaciones que históricamente han 
prestado servicios a comunidades de difícil acceso y diversas desde el punto de vista 
cultural fortalece la campaña de vacunación de Nueva York”.  
  
Kaushal Challa, director ejecutivo del Centro Comunitario Charles B. Wang, 
sostuvo: “A medida que más y más neoyorquinos se vacunan contra la COVID-19, se 
vuelve cada vez más claro que algunas de las comunidades que se vieron más 
afectadas por el virus están siendo vacunadas a una velocidad más baja. Los 
$15 millones que se anunciaron ayudarán a que las organizaciones cruciales que 
tienen una profunda conexión con la comunidad lleguen a aquellos neoyorquinos que 
aún no se hayan vacunado y los pongan a salvo. El gobernador Cuomo ha 
demostrado un gran liderazgo al asegurarse de que las comunidades menos 
favorecidas tengan acceso a la vacuna mediante el establecimiento de centros 
emergentes en todo el estado, y la asignación de estos fondos es la siguiente medida 
lógica en este esfuerzo continuo”.  
   
Estos fondos son parte de los esfuerzos continuos del estado de Nueva York de 
promover la vacuna contra la COVID-19, con un enfoque particular en las 
comunidades que tienen bajas tasas de vacunación y que se vieron más afectadas por 



 

 

el virus. El 18 de junio, el gobernador anunció que abrieron nueve centros emergentes 
de vacunación nuevos en los lugares de votación anticipada o cerca de ellos, 
enfocados en las áreas postales en las que las tasas de vacunación son más bajas 
que el promedio estatal. La apertura de estos centros fue posible gracias a la 
colaboración con los gobiernos locales y los socios médicos; los centros están 
dirigidos a hacer que la aplicación de la vacuna sea accesible y conveniente en las 
áreas de mayor necesidad. El 17 de junio, el gobernador anunció que 
abrieron 12 centros emergentes de vacunación nuevos en las áreas postales en las 
que las tasas de vacunación son significativamente menores que el promedio estatal.  
  
Estos fondos y el trabajo con los grupos comunitarios surgieron gracias a las 
recomendaciones del grupo de trabajo para el acceso equitativo a las vacunas de 
Nueva York. Desde el comienzo de este proceso, la distribución justa y equitativa de la 
vacuna contra la COVID-19 ha sido de máxima prioridad para el gobernador Cuomo. A 
fines de 2020, el gobernador anunció el lanzamiento del grupo de trabajo, presidido 
por la secretaria de Estado, Rossana Rosado, el presidente y director ejecutivo de 
National Urban League, Marc Morial, y la presidenta y directora ejecutiva de 
Healthfirst, Pat Wang. Desde su creación, el grupo de trabajo ha trabajado 
continuamente para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas no 
sean olvidadas al eliminar los obstáculos para vacunarse y garantizar que haya una 
distribución equitativa de la vacuna en todo el Estado.  
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