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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVOS ESFUERZOS PARA 
INCREMENTAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 Y PREPARATIVOS 

PARA LAS DOSIS DE REFUERZO DE VACUNACIÓN  
  

125 boletos gratis para el Festival Musical Governors Ball para quienes reciban su 
primera dosis de la vacuna en un centro de vacunación temporal #VaxtoSchool  

 
Se autorizará a los técnicos en emergencias médicas (EMT, por sus siglas en 
inglés) a aplicar la vacuna contra la COVID-19, lo que permitirá sumar más de 

2.000 vacunadores al programa de vacunación del estado  
  

Permite que 50.000 técnicos en emergencias médicas básicas reciban 
capacitación para aumentar la tasa de vacunación de Nueva York  

  
El estado continúa con sus tareas de acercamiento a los departamentos de 

salud locales para contribuir a identificar áreas de vacunación y promover la 
participación en el programa de dosis de refuerzo de vacunación  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevos esfuerzos para aumentar la 
vacunación contra la COVID-19 y prepararse para aplicar las dosis de refuerzo de la 
vacuna cuando la FDA lo apruebe. Para seguir brindando apoyo a los neoyorquinos en 
edad escolar, están disponibles ciento veinticinco boletos gratis para el inminente 
Festival Musical Governors Ball para quienes reciban su primera dosis de la vacuna en 
un centro de vacunación temporal #VaxtoSchool.  
  

La gobernadora ha ordenado al Departamento de Salud del estado que permita que 
técnicos en emergencias médicas básicas administren la vacuna contra la COVID-19. Esta 
medida supondrá la incorporación inmediata de más de 2.000 vacunadores totalmente 
capacitados al programa del estado. Otros 50.000 técnicos en emergencias médicas 
básicas podrán recibir la capacitación necesaria para ayudar a administrar la vacuna contra 
la COVID-19 y las dosis de refuerzo.  

  
"Mas de cuatro de cinco neoyorquinos adultos han recibido al menos una dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 y si bien estamos superando significativamente a la 
mayoría de los demás estados con nuestra alta tasa de vacunación, el hecho es que 
quienes aún no se han vacunado son significativamente más propensos a 
experimentar síntomas severos y terminar hospitalizados", afirmó la gobernadora 
Hochul. "La vacuna funciona, pero solo si la recibimos, y es por eso que estamos 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive
https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive


usando incentivos creativos para las personas que aún necesitan vacunarse y 
poniendo en práctica la ofensiva necesaria parar combatir el virus una vez más".  
  
La capacitación necesaria para los EMT puede realizarse por modalidad virtual o 
presencial. Los EMT habilitados podrán desempeñarse como vacunadores aprobados 
por el estado demostrando competencia de manera virtual o presencial.   
  
El Departamento de Salud sigue trabajando con los departamentos de salud locales 
que conocen mejor a sus comunidades. Los departamentos de salud locales han 
planificado campañas de vacunación masiva y pueden desempeñar un papel 
importante en cubrir los déficits de capacidad local, en especial durante el pico de 
demanda. Hasta ahora, los departamentos de salud locales activaron más de 200 de 
ellos para el programa de vacunación para la COVID-19. El DOH ha convocado a los 
departamentos de salud locales para que contacten a los consultorios médicos, 
clínicas y otros prestadores de sus condados para promover la participación en el 
programa de aplicación de dosis de refuerzo de vacuna.  
  
Recientemente, la gobernadora anunció el lanzamiento de la campaña multifacética de 
regreso a clases #VaxtoSchool en todo el estado para promover el aumento de las 
tasas de vacunación contra la COVID-19 entre los neoyorquinos en edad escolar, lo 
que impulsa el compromiso del gobierno de dar la mayor prioridad a la salud y al 
bienestar de los estudiantes, los docentes y las familias. Como parte de esta iniciativa, 
la gobernadora anunció que los nuevos centros de vacunación temporales contra la 
COVID-19 de la campaña de regreso a clases #VaxtoSchool estarán abiertos en las 
áreas postales en las que las tasas de vacunación de niños de entre 12 y 17 años son 
inferiores al promedio del estado. En cada centro, habrá disponible un profesional 
médico de la comunidad para responder cualquier pregunta que los padres y tutores 
de los neoyorquinos en edad escolar puedan tener. Governors Ball ha donado 125 
boletos gratis para su codiciado festival musical del mes de septiembre en la isla de 
Randall como incentivos para la vacunación con el fin de apuntalar la iniciativa 
#VaxtoSchool del estado. Podrán acceder a los boletos las personas que reciban su 
primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en loscentros de vacunación 
#Vaxtoschool temporales a cargo del estado.  
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