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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA COLABORACIÓN CON LOS EQUIPOS
PROFESIONALES DE FÚTBOL AMERICANO DE NUEVA YORK PARA
FOMENTAR LA VACUNACIÓN DE LOS NEOYORQUINOS
Los Buffalo Bills, los New York Giants y los New York Jets están incluidos en
este programa integrado de campañas en los medios e incentivos para la
vacunación a fin de alentar a más familias de Nueva York a que se vacunen esta
temporada de otoño
Se incluye la rifa de fútbol americano #VaxandWin del estado de Nueva York;
5 sorteos para ganar premios que abarcan entradas para partidos, experiencias
especiales durante los partidos, equipos firmados y mucho más
Los neoyorquinos elegibles que hayan recibido su primera dosis de la vacuna
entre el 9 de septiembre y el 24 de octubre podrán ingresar aquí
Los primeros ganadores se anunciarán el 29 de septiembre; el cronograma del
sorteo está disponible aquí
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un programa integrado de difusión en los
medios e incentivos para la vacunación en colaboración con los tres equipos
profesionales de fútbol americano de Nueva York para promover la vacunación entre
los neoyorquinos que aún no se han vacunado. El esfuerzo de difusión multiescala y la
rifa de fútbol americano #VaxandWin incluye a los Buffalo Bills, los New York Giants y
los New York Jets, que unieron fuerzas con el estado para alentar a todos los
neoyorquinos adultos no vacunados y a los adolescentes en edad escolar que sean
elegibles a que se vacunen este otoño, momento en el que los neoyorquinos regresan
a las escuelas, al trabajo y al fútbol americano.
"Como dicen los jugadores: no hay mejor defensa que un buen ataque. El estado de
Nueva York ha hecho un gran avance en la vacunación de los neoyorquinos elegibles,
pero todavía queda trabajo por delante. Con el comienzo de una nueva temporada de
fútbol americano, me enorgullece anunciar este programa exclusivo de incentivos para
la vacunación con todos los equipos profesionales de fútbol americano de Nueva York
para continuar esta tarea en un nuevo campo de juego", dijo la gobernadora Hochul.
"Agradezco a los equipos de Nueva York, los Buffalo Bills, los New York Giants y los
New York Jets, por lanzar este programa creativo junto con nosotros y por unir fuerzas

con el estado para difundir el mensaje sobre la importancia de colocarse la vacuna
contra la COVID-19. Si aún no lo han hecho, este es el momento de vacunarse".
La campaña de difusión integrada recluta la colaboración de los tres equipos de fútbol
americano de Nueva York en una de las acciones de vacunación más amplias hasta la
fecha e incluye nuevos videos y segmentos de radio de promoción de la vacunación
con exjugadores de cada equipo que se han colocado la vacuna contra la COVID-19.
La campaña también incluye la integración de los mensajes de vacunación del estado
en los canales de medios de cada equipo, que incluyen televisión, radio en inglés y
español a través de los New York Giants, pódcasts, medios digitales y redes sociales,
para llegar a todas las familias de Nueva York a través de una voz en la que pueden
confiar: la de sus equipos favoritos de fútbol americano.
El nuevo programa de vacunación refuerza el compromiso del estado de garantizar
que nada se pase por alto en nuestro esfuerzo para vacunar a todos los neoyorquinos
elegibles. Hasta la fecha, más del 80% de los neoyorquinos adultos recibieron al
menos una dosis de la vacuna (CDC), mientras que el 59,3% de los neoyorquinos de
12 a 17 años de edad y el 68,9% de los neoyorquinos de 16 a 25 años de edad
recibieron al menos una dosis de la vacuna. Para complementar la estrategia en varios
frentes del estado #VaxtoSchool, la activación de redes de mensajería de confianza
que puedan llegar a los padres y a los neoyorquinos en edad escolar para explicarles
la importancia de recibir la vacuna contra la COVID-19 sigue siendo crucial para los
esfuerzos del estado.
"El trabajo del estado para garantizar que todos los neoyorquinos elegibles reciban la
vacuna contra la COVID-19 continúa", dijo el Dr. Howard Zucker, comisionado de
Salud. "Nuestra colaboración con los equipos profesionales de fútbol americano de
Nueva York por diversos medios de comunicación ampliará nuestra llegada durante
este momento crítico: el comienzo de la temporada de otoño. La vacuna contra la
COVID-19 es segura, eficaz y es nuestra principal protección contra el virus.
Agradezco a los Buffalo Bills, los New York Giants y los New York Jets por unir fuerzas
con nosotros mientras seguimos llegando a los neoyorquinos de todas las edades de
maneras inspiradoras y efectivas".
Bruce Smith, exjugador de los Buffalo Bills y ala defensiva del Salón de la Fama,
dijo: "Estoy orgulloso de ser parte de esta dinámica iniciativa para vacunar a los
neoyorquinos. Todos jugamos en el mismo equipo en la batalla contra la COVID-19.
Juntos, podemos ganar".
Kim Pegula, propietaria y presidenta de los Buffalo Bills, comentó: "Estamos
orgullosos de apoyar los esfuerzos de la gobernadora Kathy Hochul y del estado de
Nueva York en la lucha continua contra la COVID-19. Al unir esfuerzos con los Giants
y los Jets, esperamos poder mejorar la tasa de vacunación en nuestro estado".
"A los New York Giants les enorgullece asociarse con el estado de Nueva York y el
Departamento de Salud en esta importantísima iniciativa para alentar a la gente a que
se vacune", expresó Ronnie Barnes, vicepresidente sénior de Servicios Médicos

de los New York Giants. "Cada persona que se vacune nos ayudará a salvar vidas y
a superar esta pandemia que ha afectado a tantos de nosotros. Se ha demostrado que
las vacunas son extremadamente eficaces para reducir la velocidad de los contagios y
mantener sana a la gente. Cualquier persona que tenga preguntas sobre la vacuna
debe hablar con su médico personal".
"La salud y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad", explicó
el Dr. Damion Martins, director médico de los New York Jets. "A medida que más
neoyorquinos regresan a la escuela, al trabajo y a los eventos, pedimos que se
vacunen todos los que sean elegibles para vacunarse. En nombre de la organización
de los New York Jets, estamos orgullosos de asociarnos con el estado en esta tarea
importante y de difundir el mensaje a todos los neoyorquinos para que podamos
protegernos y proteger a los demás".
Como parte del programa, el estado lanzó la rifa de fútbol americano #VaxandWin, un
nuevo programa de incentivo a la vacunación en el que colaboran los tres equipos de
fútbol americano. Hoy se abrieron las inscripciones para la rifa para todos los
neoyorquinos que hayan recibido su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19
entre el 9 de septiembre y el 24 de octubre, lo que constituye otra convincente
invitación a que los neoyorquinos se vacunen.
Los neoyorquinos elegibles de 18 años o más pueden participar y ganar premios para
toda la familia de los Buffalo Bills, los New York Giants y los New York Jets, que
incluyen hasta cuatro entradas a partidos, experiencias especiales durante el partido,
recorridos de los estadios, elementos firmados por los equipos, llamadas por
FaceTime con exjugadores y mucho más. Los padres o tutores pueden participar en
nombre de sus hijos elegibles de 12 a 17 años. Los primeros ganadores se anunciarán
el 29 de septiembre y los siguientes sorteos se harán todas las semanas durante las
próximas cuatro semanas.
Los neoyorquinos pueden visitar 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 y vacunarse hoy mismo contra la COVID-19.
Para obtener más información sobre la rifa de fútbol americano #VaxandWin del
estado de Nueva York, los neoyorquinos interesados pueden visitar el sitio aquí y los
neoyorquinos elegibles pueden participar en la rifa aquí.
Para obtener más información sobre la vacuna contra la COVID-19 y los niños en
edad escolar, los neoyorquinos pueden visitar nuestro sitio web exclusivo
ny.gov/vaxtoschool o seguir @VaccinateNY en Instagram.
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