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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE YA ESTÁN ABIERTOS 10 SITIOS 
ESTATALES DE VACUNACIÓN MASIVA PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD  

  
Con estos sitios estatales se logra complementar la red establecida de 

pediatras, médicos de familia, departamentos de salud del condado, farmacias, 
centros de salud certificados a nivel rural y federal y clínicas ubicadas en las 

escuelas  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que 10 de los sitios de vacunación masiva 
del estado de Nueva York comenzarán a adminitrar la vacuna contra el COVID-19 a 
niños de 5 a 11 años que sean aptos para recibirla. Siguiendo la recomendación de los 
CDC de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para niños en este grupo de edad, el 
Grupo de Trabajo de Asesoramiento Clínico del Estado de Nueva York aprobó la 
recomendación de los CDC, y el Estado emitió una guía para los proveedores. Desde 
entonces, más de 50,000 niños neoyorquinos pertenecientes en este grupo de edad 
han recibido la primera dosis de la vacuna.  
  
«Los padres han estado esperando la posibilidad de proteger a sus hijos pequeños del 
COVID-19 y estamos haciendo todo lo posible para que eso sea posible», dijo la 
gobernadora Hochul. «Desde que se anunció que este grupo de edad de 5 a 11 años 
era apto para recibir la vacuna, hemos estado alentando a los padres a que se 
comuniquen con sus pediatras y proveedores de salud locales para programar citas de 
vacunación, y ahora les estoy ordenando a los sitios estatales de vacunación masiva 
que abran sus puertas a los neoyorquinos más jóvenes para quienes y recientemente 
se aprobó la vacuna».  
  
Actualmente, las vacunas están siendo administradas por una red de pediatras, 
médicos de familia, departamentos de salud locales, centros de salud y farmacias 
certificadas a nivel rural y federal. Para acelerar y expandir este esfuerzo, la 
Gobernadora les ha pedido a los sitios de vacunación masiva del estado que 
adquieran dosis pediátricas y se preparen para vacunar a niños de 5 a 11 años de 
edad, y ya todos los 13 sitios se preparan para hacerlo en los próximos días.  
  
Los siguientes lugares administrarán vacunas para niños de 5 a 11 años de edad:  

         The Great New York State Fair - Art and Home Center, Syracuse  
         SUNY Old Westbury - Clark Athletic Center, Glen Head  
         Crossgates Mall, Former Lord & Taylor Store - Upper Level, Albany   



        Aqueduct Racetrack, South Ozone Park  
        Rochester Educational Opportunity Center, Rochester  
        Medgar Evers College, Brooklyn    
        Bay Eden Senior Center, Bronx  
        New York National Guard Armory, Yonkers  
        SUNY Stony Brook, Stony Brook   
        University at Buffalo South Campus, Buffalo  

   
Los padres y tutores pueden hacer citas en los sitios estatales de vacunación 
masiva .aquí. Además, se insta a los padres y tutores a que se comuniquen con el 
pediatra de los niños, el médico de la familia, los centros de salud, las farmacias u 
otros proveedores para obtener información sobre vacunas y programar las citas.  
  
También se insta a los padres y tutores a visitar el nuevo sitio web del estado, 
ny.gov/VaxForKids, para obtener información, preguntas frecuentes y nuevos recursos 
sobre la vacuna contra el COVID-19 para niños. El estado ha agregado recientemente 
materiales listos para ayudar a los proveedores de servicios pediátricos y las 
localidades que administran la vacuna a los niños; como por ejemplo los carteles y 
calcomanías que están disponibles aquí.  
  
Cerciórese que el proveedor de cuidados de la salud le ofrezca la vacuna Pfizer-
BioNTech contra el COVID-19, dado que otras vacunas contra el COVID-19 no están 
todavía autorizadas para este grupo de edad.    
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