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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ESFUERZOS DE MENSAJERÍA DIRECTA 
PARA AUMENTAR LAS TASAS DE VACUNACIÓN Y REFUERZO DE COVID-19 

ENTRE LOS NEOYORQUINOS 
  

Más de 2.5 millones de neoyorquinos han recibido recordatorios por SMS 
   

El Estado de Nueva York notifica a los neoyorquinos sobre información importante sobre 
vacunación y elegibilidad de refuerzo para alentar a más neoyorquinos a vacunarse esta 

temporada navideña 
   

Los esfuerzos incluyen nuevos mensajes de texto SMS en inglés y español, notificaciones de 
Excelsior Pass, así como mayores esfuerzos digitales y publicitarios 

    
Parte de los esfuerzos ampliados de educación y acceso para activar a todos los neoyorquinos 

para que se vacunen y ayuden a sus seres queridos 
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy esfuerzos mejorados de mensajería directa para 
aumentar las tasas de vacunación y refuerzo contra el COVID-19 entre los neoyorquinos a 
medida que se acercan las fiestas. El programa de mensajería directa es parte de la campaña 
continua e integral del estado para garantizar que las noticias de vacunación y elegibilidad 
lleguen directamente a los neoyorquinos, activando más mensajeros en el terreno. Hoy, el Estado 
lanzó su séptimo mensaje de texto SMS, que se está implementando en inglés y español. El texto 
recuerda a los neoyorquinos que celebren una fiesta segura con sus seres queridos asegurándose 
de que los niños de 5 años o más estén vacunados contra el COVID-19, y que los neoyorquinos 
elegibles de 18 años o más reciban su dosis de refuerzo. 
   
"Este esfuerzo de mensajería directa es parte de la campaña de múltiples capas de Nueva York 
para involucrar a las familias de Nueva York para garantizar que todos en su hogar estén 
vacunados y actualizados con todas las dosis recomendadas de vacunas", dijo la gobernadora  
Hochul. "Como parte de nuestra vasta estrategia de información pública, utilizando mensajes de 
texto SMS y notificaciones de Excelsior Pass, podemos llegar a más neoyorquinos con estos 
importantes mensajes, e inspirar incluso a aquellos que están completamente impulsados a 
ayudar a otros en sus comunidades. Cuando se vacuna y recibe su refuerzo, continúa 
protegiéndose no solo a sí mismo, sino también a sus seres queridos. Las vacunas son 
fundamentales para disfrutar de una temporada navideña segura y saludable con familiares y 
amigos y recomiendo encarecidamente a los neoyorquinos que se vacunen para ayudar a prevenir 
la propagación de este virus mortal". 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-booster-doses-eligible-new-yorkers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5bb29784232f4588a09008d9aec3f0e3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732978998232266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LYgIh3g4buyUY%2FSjAeyJJa5gH0qRJZR8SS4jYkN%2BlNg%3D&reserved=0


   
Al implementarse en inglés y español, las personas que inicialmente recibieron su vacuna y 
consintió en recibir mensajes de texto mientras estaban en un sitio de vacunación masiva 
recibirán el siguiente mensaje:  
   
Para unas vacaciones seguras, ayude a todos en su familia a vacunarse. Los neoyorquinos de 5 
años deben recibir la vacuna contra el COVID-19 y los 18+ elegibles un refuerzo. Visita: 
ny.gov/vaccine 
   
Además de la campaña de texto SMS, el estado de Nueva York creó un  sitio web dedicado con 
información sobre dosis de refuerzo, dosis adicionales, elegibilidad, preguntas frecuentes y 
recursos para que los proveedores en el terreno apoyen en la difusión de información a las 
poblaciones elegibles, así como un nuevo micrositio.   para obtener información sobre los niños 
de 5 a 11 años. Hasta la fecha, desde que los refuerzos han estado disponibles, NYS ha enviado 
siete mensajes de texto que llegan a 2.5 millones de neoyorquinos. El Estado también continúa 
comunicándose con los titulares de Excelsior Pass a través de mensajes de notificación push, 
incluso sobre  dosis de refuerzo. 
   
También continuamos nuestro trabajo con mensajeros de confianza basados en la comunidad en 
el terreno, estrategias emergentes específicas de la audiencia y esfuerzos publicitarios 
tradicionales, como el nuevo PSAS lanzado para los años de 5 a 11 años y los esfuerzos de 
#VaxtoSchool del Estado. Para obtener más información y programar su vacuna gratuita o una 
cita de dosis de refuerzo, visite  aquí. 
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