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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS EMPLEADOS DE LA MTA Y LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE NUEVA YORK DEBERÁN VACUNARSE PARA LA 

COVID-19 O REALIZARSE SEMANALMENTE LA PRUEBA DE COVD-19 A PARTIR 
DEL DÍA DEL TRABAJO  

  
Se reabrirán centros de vacunación de la MTA para los empleados  

  
Se abrirán 9 centros de vacunación en zonas con concentraciones altas de 

empleados estatales  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los empleados de la MTA y la 
Autoridad Portuaria que trabajan en instalaciones de Nueva York deberán vacunarse 
para la COVID-19 o realizarse semanalmente la prueba a partir del Día del Trabajo. 
Los centros de vacunación exclusivos para empleados que cerraron previamente dada 
su falta de uso reabrirán, en tanto que aquellos que permanecieron abiertos seguirán 
operando. Se abrirán 9 nuevos centros de vacunación en lugares con concentraciones 
altas de empleados estatales para que vacunarse sea lo más cómodo posible para 
aquellos que aún no lo han hecho.  
  
"En este momento, todos están hablando sobre políticas de uso de mascarillas, pero 
no creo que una política de uso de mascarillas vaya a ser suficiente: debemos hablar 
sobre una política de vacunación", manifestó el gobernador Cuomo. "Hemos dado el 
primer paso al exigir que todos los empleados estatales se vacunen o se realicen la 
prueba semanalmente, y ampliaremos eso al exigir a todos los trabajadores de la MTA 
y la Autoridad Portuaria que también lo hagan. El estado marca el camino, pero los 
gobiernos locales, las escuelas, los hospitales públicos e incluso las empresas 
también deben empezar a considerar las vacunaciones obligatorias porque, si estos 
números comienzan a subir rápidamente, no podemos darnos el lujo de retroceder y 
perder el avance que ya hemos hecho".  
  
Se abrirán nuevos centros de vacunación en los siguientes lugares:  

• Dulles State Office Building en Watertown  
• Hughes State Office Building en Syracuse  
• Utica State Office Building  
• Binghamton State Office Building  
• Empire State Plaza Concourse  
• Eleanor Roosevelt State Office Building en Poughkeepsie  
• Adam Clayton Powell, Jr. State Office Building en Harlem  



 

 

• Duryea State Office Building en Hauppauge  
• Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Hicksville  

  
Este requisito sigue a la conferencia de prensa del gobernador Cuomo que se llevó a 
cabo el 28 de julio, en la que anunció que se exigirá a los trabajadores estatales y los 
empleados que atienden a pacientes en hospitales estatales que se vacunen para la 
COVID-19 antes del Día del Trabajo. Aquellos que prefieran no vacunarse deberán 
realizarse una prueba de COVID semanal.  
  
Janno Lieber, director ejecutivo y presidente en funciones de la MTA, afirmó: "No 
existe una mayor prioridad para la MTA que la salud y la seguridad de nuestra fuerza 
laboral. Esta nueva vacuna y la obligación de realizarse la prueba tienen el fin de 
garantizar que nuestros empleados estén lo más protegidos posible contra la variante 
Delta a medida que la recuperación de la región adquiere velocidad. Hasta la fecha, 
casi el 70% de nuestra fuerza laboral ya se ha vacunado, incluidos algunos que 
recibieron las dosis en farmacias de sus vecindarios y otros centros locales. Es un 
avance grande, pero podemos, y debemos, hacer más para garantizar la salud y la 
seguridad pública".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, 
Rick Cotton, declaró: "Durante la pandemia, la Autoridad Portuaria ha tomado una 
gran cantidad de medidas para implementar protocolos de salud y seguridad que 
protejan a los viajeros y empleados. Siempre hemos recurrido a los estados para 
recibir orientación y eso es lo que estamos haciendo ahora. La Autoridad Portuaria 
redoblará los esfuerzos para que los empleados se vacunen y nosotros consultaremos 
cuidadosamente con los líderes de todas la uniones de la Autoridad Portuaria sobre 
planes de implementación para el programa de pruebas semanales".   
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