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LA GOBERNADORA HOCHUL OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRESO DE LA LUCHA CONTRA LA COVID-19  

  
Se administraron 91.711 dosis de la vacuna en las últimas 24 horas  

  
Treinta y cinco muertes por COVID-19 ayer en todo el estado  

  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul ofreció información actualizada a los neoyorquinos 
sobre el progreso del estado en la lucha contra la COVID-19.  
  
"Si bien nuestros números se mantienen estables, es crucial que los neoyorquinos se 
mantengan vigilantes en la lucha contra la COVID-19", dijo la gobernadora Hochul. 
"Quiero alentar a quienes no se han vacunado a que lo hagan lo antes posible. La 
vacuna reduce la gravedad del virus y es nuestra mejor esperanza para acabar con la 
COVID de una vez por todas. Mientras seguimos luchando para detener la propagación 
de este virus, también luchamos contra la pandemia en otro frente: la desinformación 
sobre las vacunas. Es por eso que hoy lanzamos nuestra campaña #GetTheVaxFacts 
para asegurarnos de que los neoyorquinos tengan los datos necesarios para tomar una 
decisión sobre su salud". 
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
 
·   Cantidad de pruebas realizadas: 166.067  
·   Pruebas positivas: 4.284  
·   Porcentaje de positividad: 2,58%  
·   Tasa promedio de positividad de 7 días: 2,11%  
·   Hospitalizaciones: 1.996 (-48)  
·   Pacientes recién ingresados: 245  
·   Pacientes en las UCI: 454 (+0)  
·   Pacientes intubados en las UCI: 262 (+6)  
·   Total de altas: 207.408  
·   Nuevas muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a 
través de HERDS: 35  
·   Total de muertes informadas por las instituciones de atención de la salud a 
través de HERDS: 45.448  
El Sistema de Datos Electrónicos para Respuesta de Salud (HERDS, por sus siglas en 
inglés) es una fuente de datos del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
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inglés) del estado de Nueva York que recopila datos de las muertes diarias confirmadas 
según las informan los hospitales, los asilos de ancianos y los centros de cuidado de 
adultos únicamente.  
·   Total de muertes informadas a los CDC y recopiladas por estos: 57.845  
Estos datos diarios y provisorios de los certificados de defunción por COVID-19 
informados por el DOH del estado de Nueva York y por la ciudad de Nueva York a los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) incluyen las muertes ocurridas en cualquier ubicación, incluidos los hospitales, 
los asilos de ancianos, los centros de cuidado de adultos, las viviendas particulares, los 
centros de cuidados paliativos y cualquier otro lugar. 
·   Total de dosis administradas: 26.836.021  
·   Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 91.711  
·   Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 423.511  
·   Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la 
vacuna: 83,8%  
·   Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la 
vacuna: 76,2%  
·   Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con al menos una dosis de la 
vacuna (CDC): 86,9%  
·   Porcentaje de neoyorquinos mayores de 18 años con la serie completa de la 
vacuna (CDC): 78,2%  
·   Porcentaje de todos los neoyorquinos con al menos una dosis de la 
vacuna: 71,0%  
·   Porcentaje de todos los neoyorquinos con la serie completa de la 
vacuna: 64,5%  
·   Porcentaje de todos los neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna 
(CDC): 73,7%  
·   Porcentaje de todos los neoyorquinos con la serie completa de la vacuna 
(CDC): 66,3%  
 
 A continuación, se especifica el porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo 
por región durante un período de 7 días en los últimos tres días.  

Región  

Domingo 
24 de 

octubre 
de 2021  

Lunes 
25 de 

octubre 
de 2021  

Martes 
26 de 

octubre 
de 2021  

Capital 
Region  

3.67%  3.64%  3.58%  

Central 
New York  

4.24%  4.26%  4.28%  

Finger 
Lakes  

4.40%  4.43%  4.38%  

Long 
Island  

2.19%  2.16%  2.13%  

Mid-
Hudson  

1.91%  1.90%  1.85%  



 

 

Mohawk 
Valley  

3.95%  3.85%  4.01%  

New York 
City  

1.05%  1.00%  0.98%  

North 
Country  

4.78%  4.81%  4.80%  

Southern 
Tier  

3.03%  3.06%  3.07%  

Western 
New York  

4.48%  4.65%  4.83%  

En todo 
el estado  

2.10%  2.09%  2.11%  

  
A continuación, se detalla el porcentaje promedio de pruebas que dieron positivo 
durante un período de 7 días en cada distrito de la ciudad de Nueva York en los últimos 
tres días.  
  

Distritos 
de NYC  

Domingo 
24 de 

octubre 
de 2021  

Lunes 
25 de 

octubre 
de 2021  

Martes 
26 de 

octubre 
de 2021  

Bronx  0.90%  0.89%  0.86%  

Kings  1.34%  1.26%  1.21%  

New York  0.72%  0.69%  0.70%  

Queens  0.99%  0.94%  0.92%  

Richmond  1.51%  1.51%  1.47%  

  
Ayer 4.284 neoyorquinos dieron positivo en COVID-19 en el estado de Nueva York, lo 
que eleva el total a 2.520.231. El desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  31,274  100  

Allegany  4,762  38  

Broome  24,931  69  

Cattaraugus  7,989  105  

Cayuga  8,774  16  

Chautauqua  12,641  71  

Chemung  11,146  54  

Chenango  4,762  13  

Clinton  6,880  27  

Columbia  5,070  10  

Cortland  5,448  24  



 

 

Delaware  3,623  19  

Dutchess  35,864  30  

Erie  107,938  389  

Essex  2,393  13  

Franklin  4,391  21  

Fulton  6,516  43  

Genesee  7,166  34  

Greene  4,448  14  

Hamilton  439  0  

Herkimer  6,967  54  

Jefferson  9,157  71  

Lewis  3,681  17  

Livingston  5,845  26  

Madison  6,334  31  

Monroe  85,441  237  

Montgomery  6,103  29  

Nassau  215,425  198  

Niagara  24,431  100  

NYC  1,095,102  784  

Oneida  29,040  94  

Onondaga  52,942  256  

Ontario  9,520  40  

Orange  57,971  93  

Orleans  4,449  25  

Oswego  11,988  75  

Otsego  4,656  24  

Putnam  12,578  21  

Rensselaer  15,081  57  

Rockland  53,426  58  

Saratoga  20,661  79  

Schenectady  17,072  80  

Schoharie  2,350  8  

Schuyler  1,569  9  

Seneca  2,778  8  

St. 
Lawrence  10,844  72  

Steuben  10,363  41  

Suffolk  241,171  283  

Sullivan  8,577  20  

Tioga  5,248  39  



 

 

Tompkins  6,607  24  

Ulster  17,421  27  

Warren  5,641  35  

Washington  4,769  40  

Wayne  8,380  52  

Westchester  144,050  63  

Wyoming  4,447  11  

Yates  1,691  13  

  
Ayer murieron 35 neoyorquinos debido a la COVID-19, lo que eleva el total recopilado a 
través de HERDS a 45.448. El siguiente es un desglose geográfico, por condado de 
residencia:  
  

Muertes por condado de residencia  

Condado  Nuevas muertes  

Allegany  1  

Bronx  2  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Chemung  2  

Cortland  1  

Erie  2  

Kings  4  

Madison  1  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  1  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  1  

Orange  2  

Orleans  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Saratoga  1  

Suffolk  3  

Ulster  1  

Warren  1  

Yates  1  

  
Todos los centros de vacunación masiva del estado de Nueva York están abiertos a los 



 

 

neoyorquinos que reúnan los requisitos para vacunarse sin cita previa y por orden de 
llegada. Las personas que prefieran programar una cita en un centro de vacunación 
masiva administrado por el Estado pueden hacerlo mediante la aplicación Am I Eligible 
App o llamando al 1-833-NYS-4-VAX. Las personas también pueden comunicarse con 
su departamento de salud, farmacia, médico u hospital locales para programar una cita 
donde haya vacunas disponibles, o pueden visitar vaccines.gov para encontrar 
información sobre las citas para vacunación cerca de su domicilio.  
  
Ayer 19.179 neoyorquinos recibieron la primera dosis de la vacuna y 19.346 
completaron la serie. A continuación, se presenta un desglose geográfico de los 
neoyorquinos que se vacunaron por región:  
  

  
Personas con al menos una 

dosis de la vacuna  
Personas con la serie 
completa de la vacuna  

Región  
Total 
acumulado  

Aumento en las 
últimas 24 horas  

Total 
acumulado  

Aumento en las 
últimas 24 horas  

Capital 
Region  

763,526  882  703,254  733  

Central New 
York  

594,246  472  552,940  429  

Finger 
Lakes  

776,815  788  725,524  747  

Long Island  1,929,040  2,580  1,724,800  3,264  

Mid-Hudson  1,492,706  2,010  1,330,347  1,734  

Mohawk 
Valley  

298,651  348  277,436  287  

New York 
City  

6,877,831  10,322  6,167,451  10,620  

North 
Country  

276,781  197  251,133  144  

Southern 
Tier  

397,545  586  368,001  355  

Western 
New York  

853,753  994  786,847  1,033  

En todo el 
estado  

14,260,894  19,179  12,887,733  19,346  

  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. El Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de 
vacunación que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de administración de 
vacunas se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación del Estado. Los datos informados por el Departamento de Salud del estado 
de Nueva York del Sistema de Información de Inmunización del estado de Nueva York 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
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https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

(NYSIIS, por sus siglas en inglés) y del Registro de Inmunización de la Ciudad (CIR, 
por sus siglas en inglés) son ligeramente diferentes de los datos informados a nivel 
federal, que incluyen las dosis administradas a nivel federal y otras diferencias 
menores. Ambas cifras se incluyen en la comunicación anterior.  
  

Pregunta  
Hospital

es  

Hogares de 
convalecen

cia  

Centro
s de 

cuidad
os de 

adultos  

Agencias 
autorizada

s de 
servicios 

de 
cuidados 

domiciliari
os  

Hospici
os  

Agencias 
certificad

as de 
servicios 

de 
enfermerí

a a 
domicilio  

acumula
do  

Total de 
despidos de 
empleados 
por no estar 
vacunados  

3195 
(0.62%)  

1,667 
(1.12%)  

229 
(0.75%)  

5,585 
(1.97%)  

51 
(0.82%)  

59 
(0.42%)  

10,786  

Total de 
renuncias y 
jubilaciones 
de 
empleados 
por no estar 
vacunados  

1,571 
(0.30%)  

83 (0.06%)  
26 

(0.09%)  
1,915 

(0.67%)  
68 

(1.10%)  
67 

(0.48%)  
3,730  

Total de 
empleados 
con 
permiso/licen
cia sin goce 
de sueldo 
por no estar 
vacunados ni 
dispuestos a 
vacunarse  

2,863 
(0.56%)  

951 (0.64%)  
102 

(0.34%)  
8,980 

(3.16%)  
20 

(0.32%)  
81 

(0.57%)  
12,997  

Total de 
empleados 
con 
permiso/licen
cia sin goce 
de sueldo 
por no estar 
vacunados 
PERO a la 
espera de la 
primera dosis  

61 
(0.01%)  

1,196 
(0.80%)  

380 
(1.25%)  

3,745 
(1.32%)  

2 
(0.03%)  

9 (0.06%)  5,393  



 

 

Total de 
empleados 
INACTIVOS 
de las 
categorías 
anteriores  

7,690  3,897  737  20,225  141  216  32,906  

Total de 
empleados 
ACTIVOS 
informados al 
26/10/2021  

508,023  145,194  29,699  263,911  6,043  13,882  966,752  

Suma total  515,713  149,091  30,436  284,136  6,184  14,098  999,658  

  
Los porcentajes son estimados. Se basan en datos autoinformados al 26/10/2021. Los 
denominadores representan los empleados activos informados al 26/10/2021 más las 
categorías inactivas mencionadas arriba; no incluyen las fluctuaciones en la fuerza 
laboral que pueden haber ocurrido fuera de las categorías mencionadas.  
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