De publicación inmediata: 21/09/2021

GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DE 120 CENTROS
TEMPORALES DE VACUNACIÓN DURANTE 12 SEMANAS COMO PARTE DE LA
CAMPAÑA #VAXTOSCHOOL DEL ESTADO PARA AUMENTAR LAS TASAS DE
VACUNACIÓN ENTRE LOS NEOYORQUINOS MÁS JÓVENES
Los centros respaldan el objetivo del estado de aumentar las tasas de
vacunación entre los niños de 12 a 17 años de edad de todo el estado
Nuevo sitio web ny.gov/vaxtoschool para padres y tutores,
con recursos preparados para las escuelas y localidades que organizan eventos
para el regreso a clases #VaxtoSchool
Se abrirán centros temporales de la campaña #VaxtoSchool para el regreso a
clases en áreas con bajas tasas de vacunación contra la COVID-19 para niños de
entre 12 y 17 años, y se proporcionará vacunación móvil en autobuses como
parte de la campaña #VaxtoSchool
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que habrá 120 nuevos centros temporales
de vacunación #VaxtoSchool en el estado de Nueva York durante 12 semanas como
parte de la campaña de regreso a clases #VaxtoSchool para aumentar las tasas de
vacunación entre los neoyorquinos más jóvenes. Durante las próximas 12 semanas, el
Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) trabajará sobre el
terreno con las localidades, las organizaciones de la comunidad y los centros de
atención de la salud para establecer estos nuevos centros en todas las regiones del
estado, a fin de respaldar el objetivo del estado de incrementar significativamente las
tasas de vacunación entre este grupo demográfico. En colaboración con el estado,
cada región organizará dos nuevos eventos por semana y los socios, centros
patrocinadores y actividades de difusión se adaptarán para satisfacer las necesidades
de las comunidades a las que brindan servicios.
"Desde que me convertí en gobernadora, hace cuatro semanas, dejé en claro mi
posición de que hay que lograr que los niños, los maestros y el personal puedan
regresar a la escuela de manera segura", comentó la gobernadora Hochul. "Con
estos centros de vacunación temporales, estamos intensificando y llevando a distintos
lugares nuestra campaña de vacunación para el regreso a clases #VaxtoSchool,
visitando las comunidades en las que las tasas de vacunación entre los neoyorquinos
jóvenes están rezagadas, a fin de llegar a la mayor cantidad posible de familias y
hacer que nuestras escuelas sean seguras para los estudiantes y el personal".

El estado lanzó 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 de la
gobernadora de dar la mayor prioridad a la salud y el bienestar de los estudiantes, los
docentes y las familias.
En cada centro, habrá un profesional médico de la comunidad disponible para
responder cualquier pregunta que los padres y tutores de los neoyorquinos en edad
escolar puedan tener. Además de los nuevos centros, como método adicional de
promoción y acceso a las vacunas en las comunidades de Nueva York, se lanzarán
autobuses de la campaña #VaxtoSchool (iniciativas de vacunación móvil) en áreas
convenientes de todo el estado cercanas a escuelas y a otros lugares de reunión de
jóvenes, como espacios recreativos públicos tales como canchas de básquetbol y
parques. Esto ayudará a que la vacuna esté disponible y sea accesible para los
neoyorquinos en edad escolar y sus familias en los lugares donde estos se encuentren
y de una manera confiable.
Como parte de estos esfuerzos, la gobernadora Hochul anunció el
lanzamiento del nuevo sitio web exclusivo ny.gov/vaxtoschool que contiene recursos y
materiales fundamentales para padres y tutores de neoyorquinos en edad escolar y
para las comunidades escolares. El nuevo sitio web incluye información y preguntas
frecuentes para padres y tutores, así como una variedad de carteles preparados para
que las autoridades de las escuelas fomenten la educación y las operaciones de
regreso a clases #VaxtoSchool en sus comunidades locales en cada lugar. Se
actualizará constantemente el sitio con nueva información sobre la campaña
#VaxtoSchool, lo que incluirá información sobre centros temporales y medidas de
incentivo, como la reciente colaboración con el festival de música Governor's Ball,
mediante la cual se donaron 125 entradas gratuitas como incentivo para apoyar el
programa #VaxtoSchool del estado.
El estado ha lanzado un nuevo canal de Instagram, @VaccinateNY, para educar
directamente a los neoyorquinos en edad escolar y a sus familias sobre la vacuna
contra la COVID-19. La nueva página de la red social proporciona contenido
interactivo y accesible con información fácil de entender sobre la vacuna, futuras
colaboraciones de contenido, concursos de proyectos de noticias y redes sociales de
regreso a clases #VaxtoSchool e instructivos breves en video para garantizar que
nada se pase por alto en nuestra iniciativa de brindar a todos los neoyorquinos
información sobre la vacuna contra la COVID-19. El DOH también difundirá estas
iniciativas de educación digital en todos sus canales, incluidos Facebook, Instagram y
Twitter.
Los niños de entre 12 y 17 años pueden recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la
COVID-19, que está disponible bajo la autorización de uso de emergencia para niños
de entre 12 y 15 años y cuenta con la aprobación completa para los mayores de
16 años. Las otras vacunas contra la COVID-19 aún no se autorizaron ni aprobaron

para este grupo etario. Si es padre o tutor de un neoyorquino en edad escolar, también
puede ingresar en vaccines.gov, enviar su código postal por mensaje de texto al
438829 o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar el centro de vacunación más
cercano. Asegúrese de que el proveedor ofrezca la vacuna Pfizer-BioNTech contra la
COVID-19.
Se recomienda a los padres que se aseguren de que su hijo esté al día con todas las
vacunas recomendadas y obligatorias. Para obtener más información sobre las
vacunas recomendadas para niños y adolescentes, ingrese en el sitio web del
Departamento de Salud.
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