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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ESTABLECIERON CASI
200 CENTROS TEMPORALES DE #VAXTOSCHOOL HASTA LA FECHA
Hoy se anunciaron 9 nuevos centros de #VaxtoSchool
Se alienta a los neoyorquinos en edad escolar y a sus familias a que se vacunen
para celebrar el Día de Acción de Gracias de manera segura
Se anuncian nuevos centros con una frecuencia semanal durante un período de
12 semanas para aumentar las tasas de vacunación entre los neoyorquinos en
edad escolar
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 nueve nuevos centros
temporales de vacunación de #VaxtoSchool para aumentar las tasas de vacunación
entre los neoyorquinos en edad escolar. Hasta la fecha, se han lanzado 198 sitios de
vacunación temporal en todo el estado.
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que habrá 9 nuevos centros temporales de
vacunación de #VaxtoSchool para aumentar las tasas de vacunación entre los
neoyorquinos en edad escolar. Con la aproximación del festejo del Día de Acción de
Gracias, la gobernadora Hochul y el Departamento de Salud del estado (DOH, por sus
siglas en inglés) alientan a todos los neoyorquinos, incluidos, en especial, los
neoyorquinos más jóvenes, a que completen la serie de la vacuna lo antes posible.
"Nuestros centros de #VaxtoSchool en todo el estado hacen que sea más conveniente
obtener la vacuna de la COVID-19 para los estudiantes y sus familias", explicó la
gobernadora Hochul. "Padres y tutores: una gran manera de celebrar las fiestas
sabiendo que sus familias tienen la mejor protección posible contra la COVID-19 es
vacunar a sus hijos. La vacuna es gratuita, segura y está ampliamente disponible. No
se demoren".
El 21 de septiembre, la gobernadora Hochul anunció que se abrirían, en total,
120 centros durante un período de 12 semanas en todo el estado. Hasta la fecha, se

han establecido 198 centros, con lo cual se superó ampliamente esa meta. El
Departamento de Salud continúa trabajando con los departamentos de salud locales
de los condados, las organizaciones comunitarias y los centros de atención sanitaria
para brindar apoyo logístico a fin de poder montar estos centros en todas las regiones
del estado. Los socios, los centros patrocinadores y las actividades de difusión se
adaptarán a las comunidades en las que brindan servicios. Se establecerán nuevas
ubicaciones de manera continua en colaboración con las localidades.
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.
En cada centro, habrá un profesional médico de la comunidad disponible para
responder cualquier pregunta que puedan tener los padres y tutores de los
neoyorquinos en edad escolar. Los autobuses de #VaxtoSchool, unidades móviles de
vacunación, continúan apoyando estos esfuerzos como una herramienta más para
fomentar la vacunación y garantizar un acceso conveniente en todo el estado.
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 actualiza en forma
semanal durante un período de 12 semanas para incluir los nuevos centros que se
anuncian.
WESTERN NEW YORK
Escuela Secundaria Royalton - Hartland (Royalton - Hartland High School)
54 State Street
Middleport, NY 14105
Abre el martes 23 de noviembre, de 2:30 p. m. a 6:30 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J
Socio del evento: condado de Niágara
Para inscribirse: Inscripción para 1.a dosis de Pfizer-BioNTech (a partir de los 5 años
de edad): https://on.ny.gov/3q5em5S
Inscripción para la dosis de refuerzo (a partir de los 18 años de edad):
https://on.ny.gov/3bWMPeI
Incentivo: tarjetas de regalo de Tops y Amazon
A partir de los 5 años de edad
NORTH COUNTRY
Escuela Moriah Central (Moriah Central School)
39 Viking Lane
Port Henry, NY 12974
Abre el martes 23 de noviembre, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Para inscribirse: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/ o llame al
518-873-3500
Socio del evento: condado de Essex

Incentivo: Tarjetas de regalo de Amazon
A partir de los 5 años de edad
LONG ISLAND
Iglesia Bethel AME (Bethel AME Church)
420 North Main Street
Freeport, NY 11529
Abre el martes 23 de noviembre, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Moderna, Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J
Socio del evento: Asociación Nacional de Iglesias de la Comunidad Negra (National
Association of Black Churches)
A partir de los 12 años de edad
FINGER LAKES
The Vineyard Farms and Outdoors Center for Excellence
126 Sander Street
Rochester, NY 14605
Abre el sábado 27 de noviembre, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J
Socio del evento: The Vineyard Farms and Outdoor Center for Excellence
Incentivo: Tarjetas de regalo de Amazon
A partir de los 12 años de edad
CENTRAL NEW YORK
Christ Missionary Baptist Church
319 West Kennedy Street,
Syracuse, NY 13204
Abre el sábado 27 de noviembre, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Socio del evento: Christ Missionary Baptist Church
A partir de los 12 años de edad
FINGER LAKES
Iglesia St. Michael's (St. Michael's Church)
869 N Clinton Ave
Rochester, NY 14605
Abre el domingo 28 de noviembre, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J
Socio del evento: Centro Father Tracy (Father Tracy Center)
Incentivo: Tarjetas de regalo de Tops
A partir de los 12 años de edad
CIUDAD DE NUEVA YORK
Iglesia Mt. Pleasant (Mt. Pleasant Church)
2009 Adam Clayton Powell Jr., Blvd
New York, NY 10027

Abre el domingo 28 de noviembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J
Socio del evento: Iglesia Mt. Pleasant
A partir de los 12 años de edad
NORTH COUNTRY
Essex County Department of Health,
132 Water St,
Elizabethtown, NY 12932
Abre el lunes 29 de noviembre, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen/J&J
Para inscribirse: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/
Socio del evento: condado de Essex
Incentivo: Tarjetas de regalo de Amazon
A partir de los 5 años de edad
MID-HUDSON
Escuela Primaria Hamilton (Hamilton Elementary School)
20 Oak Street
Mount Vernon, NY 10550
Abre el lunes 29 de noviembre, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Socio del evento: Departamento de Salud del condado de Westchester
Incentivo: Tarjetas de regalo de Amazon
A partir de los 12 años de edad
Los niños pueden recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, que está
disponible bajo la autorización de uso de emergencia para niños de entre 5 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 438829 o llamar al 1800-232-0233 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.
A menos que se indique lo contrario, los centros temporales de #VaxtoSchool del
estado actualmente están enfocados en la vacunación de jóvenes de 12 a 17 años de
edad. Se invita a los neoyorquinos que deseen programar una cita para vacunar a
niños de 5 a 11 años de edad a que se comuniquen con el pediatra o médico de la
familia, el departamento de salud del condado, los centros de salud federales
calificados (FQHC, por sus siglas en inglés), los centros de salud rurales o las
farmacias que puedan estar administrando la vacuna para este grupo etario. Los

padres o tutores pueden visitar ny.gov/VaxforKids, vaccines.gov, enviar su código
postal por mensaje de texto al 438829 o llamar al 1-800-232-0233 para encontrar sitios
cercanos. La lista de los centros de vacunación masiva que administran la vacuna
para niños de 5 a 11 años está disponible aquí.
Se recomienda a los padres y tutores 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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