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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
DE ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDATO A 

VACUNARSE QUE SE ESTABLECE POR PRIMERA VEZ EN LA NACIÓN  
   

No se reportó ningún cierre de instalaciones de atención médica desde que el 
mandato entró en vigor  

  
Existe un Centro de Monitoreo, Localización y Solución de Problemas y de 

Preguntas provenientes de instalaciones; disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana    

    
La Orden Ejecutiva de la Gobernadora expande significativamente la fuerza 

laboral apta para proveer cuidados de la salud para ayudar a llenar las fallas de 
personal según sea necesario  

   
La gobernadora Kathy Hochul presentó hoy una actualización sobre la dotación de 
personal en los hospitales y otras instalaciones de atención médica, luego de la 
implementación del mandato estatal a vacunarse. Se informó que ninguna instalación 
de atención médica en todo el estado se cerró desde que entró en vigor el mandato.  
   
«Nuestra mayor responsabilidad es proteger a los más vulnerables, y asegurarnos de 
que los trabajadores de la salud que cuidan a nuestros seres queridos estén 
vacunados es fundamental para mantener seguros a los neoyorquinos», dijo la 
gobernadora Hochul. «Agradezco a las instalaciones, a los sindicatos y a los 
trabajadores de la salud que tomaron medidas importantes para preparar y proteger a 
los neoyorquinos, y estamos trabajando con las instalaciones para garantizar que 
sigan funcionando. Continuaremos monitoreando los desarrollos y trabajando con las 
partes interesadas para solucionar cualquier problema, y estoy lista para tomar 
medidas adicionales según sea necesario.    
   
La Gobernador ha dirigido un Centro de Operaciones las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, dirigido por el Departamento de Salud, para monitorear constantemente 
las operaciones y tendencias de la dotación de personal en todo el estado, brindar 
orientación a las instalaciones de atención médica y ayudar a solucionar situaciones 
con los proveedores según sea necesario.  
  



Desde que entró en vigor el mandato, los expertos en la materia del Centro de 
Operaciones han trabajado con las instalaciones afectadas para solucionar problemas 
e identificar soluciones.  
  
Dentro del sistema SUNY, todas las instalaciones han realizado ajustes operativos 
para mantener los servicios críticos.  
  
Hasta esta mañana, el 87% del personal de hospitaesl estaba completamente 
vacunado. El desglose completo a nivel de instalación está disponible aquí. Ayer, la 
gobernadora Hochul publicó datos preliminares que muestran que las tasas de 
vacunación del personal de atención médica aumentaron como resultado del mandato. 
A continuación, se muestran las más recientes tasas de vacunación con el porcentaje 
de trabajadores que ya cumplen con el mandato: datos:   

• El porcentaje del personal de hogares de personas adultas mayores que han 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 es del 92%.  

• El porcentaje del personal de las instalaciones de atención para adultos que ha 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 es del 89%.   

• El porcentaje del personal en hospitalales que ha recibido al menos una dosis 
es del 92%.  
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