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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 21 NUEVOS CENTROS TEMPORALES 
DE #VAXTOSCHOOL  

Se establecerán 120 centros en todo el estado a lo largo de 12 semanas para 
aumentar las tasas de vacunación entre los neoyorquinos en edad escolar  

Los nuevos centros se anunciarán con una frecuencia semanal durante un plazo 
de 12 semanas; la lista completa de los centros se actualiza todas las 

semanas aquí  

Hay fotos del autobús de #VaxtoSchool disponibles aquí  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que habrá 21 nuevos centros temporales 
de vacunación #VaxtoSchool para aumentar las tasas de vacunación entre los 
neoyorquinos en edad escolar. El 21 de septiembre, la gobernadora 
Hochul anunció que se establecerá un total de 120 centros durante un período de 
12 semanas en todo el estado. El Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) está trabajando con los departamentos locales de salud de los condados, las 
organizaciones comunitarias y los centros de atención médica sobre el terreno para 
ayudar con el establecimiento de estos centros en todas las regiones del estado. Los 
socios, los centros patrocinadores y las actividades de difusión se adaptarán a las 
comunidades a las que brindan servicios. Se establecerán nuevas ubicaciones de 
manera continua en colaboración con las localidades y se anunciarán más centros 
cada semana, durante 12 semanas.  

 "La vacuna contra la COVID-19 sigue siendo nuestra mayor protección contra el virus 
para los neoyorquinos elegibles de todas las edades", explicó la gobernadora Kathy 
Hochul. "Junto con los socios comunitarios, nuestros nuevos centros temporales 
#VaxtoSchool ayudarán a que se vacunen más neoyorquinos en edad escolar, a fin de 
que podamos mantener a salvo a nuestras comunidades. Pido a los padres, los 
tutores y los líderes escolares de Nueva York que ayuden a garantizar que los 
adolescentes elegibles en sus comunidades reciban la vacuna lo antes posible".  

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. Como método adicional de promoción de la vacunación y 
acceso a las vacunas en las comunidades de Nueva York, se están lanzando 
autobuses de la campaña #VaxtoSchool (iniciativas de vacunación móvil) en áreas 
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convenientes de todo el estado cercanas a escuelas y a otros lugares de reunión de 
jóvenes. El 16 de octubre, el autobús #VaxtoSchool estará en el centro temporal de 
Berne-Knox-Westerlo High School, en el Distrito Capital.  

 El anuncio refuerza el compromiso del estado de Nueva York de dar la mayor 
prioridad a la salud y el bienestar de los estudiantes, los docentes y las familias. Al 
12 de octubre, el 62,2% de los jóvenes de 12 a 15 años y el 71,7% de las personas de 
16 a 25 años recibieron al menos una dosis de la vacuna.  

A continuación, se indican los días de operación de cada centro de vacunación 
temporal de la campaña #VaxtoSchool para los neoyorquinos en edad escolar. La lista 
completa de los centros de #VaxtoSchool está disponible aquí y se actualizará en 
forma semanal durante un período de 12 semanas para incluir los nuevos centros que 
se anuncien. Se establecerán nuevas ubicaciones de manera continua y se 
anunciarán más centros cada semana, durante 12 semanas.  

 REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

Garaje de autobuses de Chautauqua Lake Central School  
100 North Erie Street  
Mayville, NY 14757  
Abre el: martes 12 de octubre, de 4:30 p. m. a 6:30 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J  

Socio del evento: condado de Chautauqua  

 REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

Kendall Elementary School Cafeteria  
1932 Kendall Road  
Kendall, NY 14476  
Abre el: miércoles 13 de octubre, de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y vacuna contra la gripe 
Socio del evento: Condado de Orleans  

 MID-HUDSON  

Washingtonville High School  
54 W. Main Street,  
Washingtonville, NY 10992  
Abre el: miércoles 13 de octubre, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Orange  

MID-HUDSON  
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Servicios de Salud Pública del condado de Sullivan  
50 Community Lane,  
Liberty, NY 12754  
Abre el: miércoles 13 de octubre, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Sullivan  

 REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

UHS  
4417 Vestal Parkway East,  
Vestal, NY 13850  
Abre el: miércoles 13 de octubre, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: UHS  
Evento para colocación de segundas dosis  

 REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

Whitney Point School  
10 Keibel Road 
Whitney Point, NY 13862  
Abre el: jueves 14 de octubre, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  
(Solo para miembros de Whitney Point School).  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech; evento de colocación de segundas dosis  
Socio del evento: Condado de Broome  

 REGIÓN NORTE  

Ogdensburg Free Academy  
1100 State Street  
Ogdensburg, NY 13669  
Abre el: jueves 14 de octubre, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: condado de St. Lawrence  
Para registrarse: programe una cita para la primera dosis aquí; programe una cita para 
la segunda dosis aquí; dosis de refuerzo para neoyorquinos elegibles aquí.  

 CIUDAD DE NUEVA YORK  

Life of Hope  
1377 Brooklyn Avenue,  
Brooklyn, NY 11203  
Abre el: jueves 14 de octubre, de 11:00 a. m. a 5:30 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J  
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Socio del evento: Life of Hope  

 LONG ISLAND  
Parque Kennedy Memorial  
335 Green Street  
Hempstead, NY 11550  
Abre el: jueves 14 de octubre, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socios del evento: condado de Nassau y Northwell  

 REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

Maine Endwell School District  
1119 Farm to Market Road  
Endwell, NY 13760  
Abre el: viernes 15 de octubre, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m.  
(Para miembros del distrito escolar de Maine Endwell).  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech; evento de colocación de segundas dosis  
Socio del evento: Condado de Broome  

 FINGER LAKES  

Distrito escolar central de Lyons  
10 Clyde Road  
Lyons, NY 14489  
Abre el: miércoles 15 de octubre, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Wayne  

 FINGER LAKES  

Wayne County Unity Festival  
Parque Perkins  
311 1/2 Washington St.  
Newark, NY 14513  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Wayne  

 CIUDAD DE NUEVA YORK  

Fellowship Missionary Baptist Church  
509 Van Siclen Ave  
Brooklyn, NY 11207  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.  



Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J  
Socio del evento: Fellowship Missionary Baptist Church  

 MID-HUDSON  

Saugerties High School  
310 Washington Avenue,  
Saugerties, NY 12477  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Ulster  

DISTRITO CAPITAL  

Berne-Knox-Westerlo High School  
1738 Helderberg Trail,  
Berne, NY 12023  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J; el evento incluye el autobús de 
#VaxtoSchool 
Socios del evento: distrito escolar de Berne-Knox-Westerlo Central School, 
Departamento de Salud del condado de Albany, Oficina del Ejecutivo del Condado de 
Albany y Oficina del Sheriff del Condado de Albany.  

 REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

The Park School of Buffalo  
4625 Harlem Rd.  
Amherst, NY 14226  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 10:30 a. m. a 3:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna  
Socio del evento: Condado de Erie  
Regístrese aquí: www.erie.gov/vax  

 REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

The Vineyard Farms  
126 Sanders St.  
Rochester, NY 14605  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: condado de Monroe  

 LONG ISLAND  
1 Marcus  
1 Marcus Avenue  
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New Hyde Park, NY 11042  
Abre el: jueves 16 de octubre, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Northwell  

 REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

Centro comercial Fingerlakes 
1579 Clark Street  
Auburn, NY 13022  
Abre el: sábado 16 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen Johnson & Johnson  
Socio del evento: Condado de Cayuga  
Regístrese aquí: www.cayugacounty.us/health  

MID-HUDSON  

Rondout Valley High School 
122 Kyserike Road  
Accord, NY 12404  
Abre el: domingo 17 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech  
Socio del evento: Condado de Ulster  

CIUDAD DE NUEVA YORK  

Tracey Towers  
40 W. Moshulu Parkway Building #20 
Bronx, NY 10468  
Abre el: domingo 17 de octubre, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.  
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech; evento de colocación de segundas dosis  
Socio del evento: Tracey Towers Tenet Organization  

Todos los neoyorquinos que reciban la primera dosis de la vacuna hasta el 24 de 
octubre pueden participar en la rifa de fútbol americano #VaxandWin del estado de 
Nueva York para ganar premios de los Buffalo Bills, los New York Giants y los New 
York Jets. Los padres o tutores pueden participar en nombre de sus hijos elegibles. 
Para obtener más información, los neoyorquinos interesados pueden visitar el 
sitio aquí y los neoyorquinos elegibles pueden participar en la rifa aquí.  

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 
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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.  

 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.  

 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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