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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA REAPERTURA DE UN CENTRO DE 
VACUNACIÓN ESTATAL EN QUEENSBURY   

   
La ubicación también realizará pruebas   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que un centro estatal de vacunación 
masiva en Queensbury, Nueva York, reabrirá el miércoles 1 de diciembre para 
combatir la creciente tasa de infección por COVID-19 en el área. El sitio también 
proporcionará pruebas de COVID-19.   
   
"Con la llegada del invierno, cuando más personas viajan y se reúnen en lugares 
cerrados, y la aparición de la variante Ómicron, se nos recuerda que no podemos 
bajar la guardia en nuestra lucha contra el COVID-19", dijo la gobernadora Hochul. 
"Las vacunas y las pruebas son las mejores herramientas que tenemos para prevenir 
una mayor propagación del virus y sus variantes. Si se siente enfermo, hágase la 
prueba y quédese en casa. Si aún no se ha dado la vacuna, salga y hágalo tan pronto 
como pueda, y si le toca el refuerzo, las dosis están disponibles en todo el estado. Use 
mascarilla, lávese las manos y protéjase mientras nos acercamos a la temporada de 
invierno".  
   
El centro de Queensbury estará abierto todos los días de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. El 
centro estará abierto los lunes, miércoles y viernes para las pruebas, y los martes, 
jueves y sábados para las vacunas. Las citas para las vacunas se pueden hacer aquí. 
También se vacunará sin cita previa.  
   
Las pruebas de COVID-19 están disponibles en todo el estado de Nueva York. Si una 
persona tiene síntomas de COVID-19, es importante que se haga la prueba y se aísle 
hasta que conozca los resultados. Además, las personas que han estado en contacto 
con alguien que tiene COVID-19 deben hacerse la prueba. Para más información 
sobre las pruebas de COVID-19, haga clic aquí.   
  
El centro de Queensbury realizará pruebas los lunes, miércoles y viernes para las 
personas asintomáticas y las personas que puedan haber estado expuestas a la 
COVID-19. Debido a que este centro es solo un lugar de recolección de muestras sin 
un proveedor médico para evaluar a los pacientes, les recomendamos a las personas 
que tienen síntomas de COVID-19 que se hagan la prueba en un lugar de atención 
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primaria o de atención de emergencias donde puedan ser evaluadas por un 
profesional médico.   
   
Las pruebas proporcionadas en el centro de Queensbury no son pruebas rápidas con 
resultados inmediatos, sino que son pruebas de PCR que requieren que las muestras 
se envíen fuera del sitio para su procesamiento. Los resultados de las pruebas pueden 
tardar de uno a varios días. Aquí está el portal de BioReference para pacientes, donde 
pueden consultar sus resultados: https://www.bioreference.com/patient-portal/.  
  
La presidenta de la Junta de Supervisores del condado de Warren, Rachel 
Seeber, dijo: "En nombre del condado de Warren, estamos increíblemente 
agradecidos de que el estado de Nueva York esté reabriendo un centro de vacunación 
masiva en Aviation Mall, donde se logró vacunar a decenas de miles de personas a 
principios de este año. La incorporación del servicio de realización de pruebas, muy 
necesario en este sitio, hace que este sea el primero en el estado de Nueva York y 
estamos muy orgullosos de poder dar la bienvenida a estos servicios vitales aquí 
mismo en el condado de Warren. Nuestra campaña educativa sobre las vacunas 
dirigida a dos condados, con la contribución del presidente de la Junta de 
Supervisores del condado de Washington, Sam Hall, y su personal, trabajando en 
estrecha colaboración con la Asociación de Condados del Estado de Nueva York y los 
presidentes de los condados y los directores de salud pública en toda nuestra región, 
destaca la necesidad de un esfuerzo de equipo dedicado. Este esfuerzo de equipo 
está generando resultados reales que nosotros necesitamos desesperadamente 
durante estos tiempos difíciles, y estamos agradecidos con la gobernadora Hochul por 
reconocer esta brecha en los servicios, por escuchar nuestras preocupaciones y por 
su pronta respuesta para ayudar a la Región Norte. Todos los días hemos escuchado 
de nuestros residentes que la necesidad de vacunas y pruebas accesibles está 
creciendo y estamos muy contentos de decir que hemos escuchado y juntos estamos 
dando respuesta lo más rápido posible".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Washington, Sam Hall, 
expresó: "Estamos agradecidos por la asociación continua con nuestros vecinos en el 
condado de Warren y por el apoyo de la gobernadora y del estado de Nueva York en 
la reapertura del tan necesario centrode vacunación y pruebas en Queensbury. 
Mientras los equipos de salud pública continúan organizando clínicas de vacunación 
con gran esmero, tener a disposición la vacunación y las pruebas en nuestra área 
inmediata es clave no solo para mejorar el acceso a las vacunas y las pruebas, sino 
también para permitir que nuestro equipo de salud pública se concentre en aquellos 
que luchan por salir o en promover que nuestros clínicas tengan un vínculo más 
estrecho con la comunidad en todo el condado".  
   
Todos los centros de vacunación masiva del estado de Nueva York están abiertos a 
los neoyorquinos elegibles de 5 años en adelante y se está vacunando a las personas 
de 12 años en adelante sin cita previa y por orden de llegada en todos los centros. La 
información sobre qué sitios exigen que se programe una cita para los niños de 
entre 5 y 11 años está disponible en nuestro sitio web. Las personas que prefieran 
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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.   
   
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 vaccines.gov, enviar su código postal por mensaje de texto al 438829 o llamar 
al 1-800-232-0233 para encontrar sitios cercanos a ellos. Asegúrese de que el 
proveedor ofrezca la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, ya que las otras 
vacunas contra la COVID-19 aún no están autorizadas para este grupo de edad.   
   
Visite nuestro sitio web para padres y tutores para acceder a nueva información, 
preguntas frecuentes y respuestas, y recursos diseñados específicamente para padres 
y tutores de niños que pertenecen a este grupo etario.   
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