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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA TERCERA 
RONDA DEL SORTEO DE FÚTBOL«#VAXANDWIN» EN ASOCIACIÓN CON LOS 

EQUIPOS PROFESIONALES DE FÚTBOL DE NUEVA YORK  
   

Los premios incluyen boletos para juegos, experiencias especiales en el juego, 
artículos firmados por el equipo y mucho más de los Buffalo Bills, New York 

Giants y New York Jets 
York Jets  

   
El video que se ofrece como estímulo para colocarse la vacuna de Bruce Smith 
de Buffalo Bills está disponible aquí y el de Carl Banks de New York Giants está 

disponible aquí  
   

Todos los neoyorquinos que reciban su primera vacuna contra el COVID-19, del 
9 de septiembre al 24 de octubre, son aptos para participar; los padres y tutores 
pueden participar a nombre de neoyorquinos que tengan entre 12 y 17 años de 

edad  
   

Puede encontrar disponibles dos sorteos más programados en el horario de 
sorteos aquí; los neoyorquinos aptos pueden participar en el sorteo aquí  

    
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los ganadores de la tercera ronda de 
sorteos de premios de fútbol de Nueva York  #VaxandWin, un programa de incentivos 
diseñado para alentar a los neoyorquinos que no se han vacunado a que se vacunen, 
en asociación con los equipos de fútbol profesional de Nueva York. Los premios para 
los ganadores incluyen boletos para juegos, experiencias especiales en el juego, 
recorridos por estadios, artículos firmados por el equipo, llamadas FaceTime con ex 
alumnos y más de los Buffalo Bills, New York Giants y New York Jets. El estado de 
Nueva York administrará el sorteo aleatorio y se seleccionarán nuevos ganadores 
cada semana durante un total de cinco semanas. Aún quedan dos sorteos después de 
esta semana. Todos los neoyorquinos que reciban su primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 del 9 de septiembre de 2021 al 24 de octubre de 2021, son aptos 
para entrar en los sorteos. Padres y tutores con niños en edad escolar de 12 a 17 
años, pueden ingresar aquí. aquí.  
   
Como parte de estos esfuerzos, el Estado también ha lanzado una campaña de 
medios integrada con cada equipo, que incluye videos de estímulo para que se 
coloquen la vacuna, con exalumnos que ya han recibido la vacuna contra el COVID-

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?v=95iv3fZssnw
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes/weekly-winners-new-york-state-vax-and-win
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


19. Los dos primeros videos, uno de Bruce Smith, el ala defensiva, del Salón de la 
Fama, de los Buffalo Bill; y el otro de Carl Banks, dos veces campeón del 
«SuperTazón» del New York Giants, están respectivamente disponibles para todos 
aquí y aquí .  
   
«Nuestro sorteo de fútbol #VaxandWin celebra a los neoyorquinos que dan un paso al 
frente para vacunarse», dijo la gobernadora Hochul. «En asociación con todos los 
equipos de fútbol profesional de Nueva York, estos videos que se ofrecen como un 
estímulo para que las personas se coloquen la vacuna, llegarán de una nueva forma a 
los neoyorquinos de todas las edades, utilizando mensajeros que los neoyorquinos 
admiran y en quienes confían. Felicito a los ganadores de la tercera ronda y les 
agradezco a los equipos de fútbol de Nueva York por prestar sus plataformas y unir 
sus voces a este esfuerzo tan importante para el estado al alentar a todos los 
neoyorquinos aptos a colocarse la vacuna.  
   
Los ganadores de la tercera ronda son:  
   
Para los premios del Buffalo Bills:  
Alexander Gentile, condado de Niagara  
Darius Walker, condado de Monroe   
Shawn Pope, condado de Wyoming  
Jorge Quiros, condado de Erie   
Thomas Lucas, condado de Ontario  
Joseph Groom, condado de Erie  
Nichole Cammarata, condado de Erie  
   
Para los premios del New York Giants:  
Christine Jimenez,condado de Queens  
   
Para los premios del New York Jets:  
Amanda Porter, condado de Greene  
Remilekin Olanipekun, condado Kings  
Nastasia Thomas, condado de Bronx   
James Zarcone, condado de Suffolk  
Makayla Slane, condado de Rensselaer  

   
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha verificado el estado de 
vacunación de los ganadores.      
   
Las personas pueden visitar vacines.gov, enviar un mensaje de texto con su código 
postal al 438829 o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar una ubicación de 
vacunación cercana y colocarse la vacuna contra el COVID-19 hoy mismo.  
   
Se desea obtener información adicional sobre el sorteo de fútbol #VaxandWin del 
estado de Nueva York, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web aquí y 
las personas aptas pueden participar en el sorteo aquí.   

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95iv3fZssnw
http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


   
Si desea obtener información adicional sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños 
en edad escolar, ingrese al sitio web exclusivo ny.gov/vaxtoschool o 
siga @VaccinateNY en Instagram.  
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