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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
QUE TRATAN DIRECTAMENTE CON PACIENTES EN LOS HOSPITALES 

ESTATALES DEBERÁN VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 ANTES DEL DÍA 
DEL TRABAJO 

   
Todos los trabajadores estatales —aproximadamente 130,000— deberán 

vacunarse contra el COVID-19; Los trabajadores estatales que no se vacunen 
tendrán que hacerse la prueba; el Estado de Nueva York trabaja con los 

sindicatos para implementar el requisito de manera justa y rápida 
   

El gobernador insta a la FDA a acelerar la aprobación final de la vacuna contra el 
COVID-19 y las restricciones de autorización de uso de emergencia final 

   
El gobernador insta a los gobiernos locales a exigir que todos los empleados se 

vacunen o se sometan a pruebas 
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los trabajadores de la salud que 
tratan directamente con los pacientes en los hospitales estatales deberán vacunarse 
contra el COVID-19 para el Día del Trabajo. No habrá una opción para hacerse la 
prueba en lugar de la vacunación para estos trabajadores de la salud de cara al 
paciente. El gobernador también anunció que todos los empleados del estado de 
Nueva York—unas 130,000 personas—deberán vacunarse contra el COVID-19 para el 
Día del Trabajo. Los empleados estatales que no se vacunen deberán hacerse la 
prueba de COVID-19 semanalmente. El Estado de Nueva York está trabajando con los 
sindicatos estatales para implementar el requisito de manera rápida y justa. 
   
«Los neoyorquinos han mostrado una tremenda dedicación y resiliencia para derrotar 
la pandemia de COVID-19 en todo el estado, pero las tasas de vacunación no están a 
la par de la variante Delta y tenemos que actuar ahora», dijo el gobernador Cuomo. 
«Es por eso que estamos exigiendo a todos los que trabajan en un hospital estatal e 
interactúan con los pacientes que se vacunen. Nueva York está llevando su esfuerzo 
de vacunación un paso más allá y requiere que todos los empleados estatales reciban 
la vacuna o se hagan la prueba semanalmente, y esperamos trabajar con nuestras 
hermanas y hermanos en el movimiento laboral para implementar eso de manera 
rápida y efectiva para el Día del Trabajo. Nuestros héroes de la salud han liderado el 
camino durante toda esta terrible crisis, así que vacunémonos, salvemos vidas y 
derrotemos a esta bestia de una vez por todas». 
   



El Gobernador también pidió a la FDA que acelere la aprobación final de la vacuna y 
las restricciones de autorización de uso de emergencia. El gobernador Cuomo también 
instó a los gobiernos locales a exigir que todos los empleados se vacunen o se 
sometan a pruebas antes del Día del Trabajo. Si las cifras continúan aumentando, los 
distritos escolares en las áreas afectadas también deberían considerar la posibilidad 
de tomar medidas adicionales. 
   
Los hospitales e instalaciones estatales incluyen: 
   

• SUNY Stony Brook  
• SUNY Upstate  
• SUNY Downstate  
• Long Island Veterans Home at Stony Brook  
• Helen Hayes Hospital  
• SUNY College of Optometry  
• Montrose Veterans Home  
• St. Albans Veterans Home  
• Oxford Veterans Home  
• Batavia Veterans Home  

 
El Estado de Nueva York continúa promoviendo y ampliando el acceso a la vacuna, 
particularmente en las comunidades con tasas de vacunación más bajas. El 26 de 
julio, el gobernador Cuomo anunció la asignación de 15 millones de dólares del 
presupuesto del Estado de Nueva York para promover la vacunación en las 
comunidades de todo el estado que fueron las más afectadas por la pandemia de 
COVID-19. Los fondos se utilizarán para fortalecer la comunicación, ampliar la 
educación pública y mejorar los esfuerzos de divulgación en curso en diversas 
comunidades. El gobernador también anunció un nuevo anuncio  instando a los 
neoyorquinos de todo el estado a vacunarse. 
 
Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para uso de emergencia en 
Estados Unidos han demostrado ser extremadamente efectivas para prevenir 
enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. La efectividad de 
las vacunas aprobadas por la FDA sigue siendo fuerte incluso contra cepas más 
nuevas, incluso contra variantes preocupantes como la variante Delta identificada en 
la India, también conocida como B.1.617.2. Aquellos que no están vacunados tienen el 
mayor riesgo de enfermarse gravemente, por lo que el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York insta a todos los neoyorquinos elegibles a vacunarse tan pronto 
como puedan. 
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