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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA LA CAMPAÑA "DOSIS DE REFUERZO 
PARA NUEVA YORK" PARA INSTAR A LOS NEOYORQUINOS A QUE SE 

COLOQUEN LA VACUNA DE REFUERZO PARA ESTAR MÁS PROTEGIDOS 
CONTRA LA COVID-19  

  
En el marco de la temporada de fiestas y ante la amenaza de una nueva variante, 

la campaña está dirigida a los adultos de todo el estado que reúnan los requisitos 
para colocarse la dosis de refuerzo de la vacuna  

  
Las actividades de difusión incluyen eventos fuera de casa y digitales con 

códigos QR e hipervínculos de fácil acceso  
  

Todos los neoyorquinos pueden ayudar a sus familiares y amigos a colocarse la 
vacuna y la dosis de refuerzo, y a poner en práctica buenas conductas sanitarias 

en público para disfrutar de unas fiestas sanas  
  

Los neoyorquinos pueden programar su vacuna gratuita contra la COVID-19 aquí 
o la colocación de la dosis de refuerzo aquí  

  
La gobernadora Hochul lanza la campaña "Dosis de Refuerzo para Nueva York" (Boost 
Up, New York) para instar a los neoyorquinos adultos a que se coloquen la dosis de 
refuerzo para estar más protegidos contra la COVID-19. Mientras el estado monitorea 
la variante ómicron, las nuevas iniciativas de educación y difusión les recuerdan a los 
neoyorquinos que se necesita un refuerzo contra la COVID-19 para aumentar la 
protección, prolongar la durabilidad de la vacuna y ayudar a cuidar del virus a las 
comunidades y a los seres queridos.  
  
"En esta campaña, estamos difundiendo el mensaje con pancartas y exhibiciones para 
que las personas sientan entusiasmo respecto de las vacunas de refuerzo mientras se 
preparan para celebrar las fiestas", explicó la gobernadora Hochul. "Si tienen más de 
18 años, pueden colocarse la vacuna de refuerzo de manera inmediata y en forma 
gratuita. Esta les dará una protección adicional y ayudará a proteger a sus seres 
queridos también. Este es el mayor acto de bondad que pueden hacer en esta 
temporada de fiestas".  
  
La campaña "Dosis de Refuerzo para Nueva York" se promocionará en tiendas de 
comestibles populares, centros comerciales y estaciones de transporte, y se hará 
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mediante boletines, pósteres y pantallas multimedia. El programa también contemplará 
anuncios en línea para llegar a los adultos a través de motores de búsqueda y canales 
de redes sociales. Todas las iniciativas de la campaña incluirán un código QR o 
hipervínculo para que los neoyorquinos tengan fácil acceso a la información de los 
horarios de los eventos, además de recursos para quienes desean saber más sobre la 
importancia de colocarse la vacuna de refuerzo. El programa, que se lanza con gran 
urgencia y que contiene un mensaje oportuno, comenzará el 6 de diciembre y se 
llevará a cabo por cuatro semanas.  
  
Además de colocarse una dosis de refuerzo, la gobernadora Hochul y el Departamento 
de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) alientan a todos los neoyorquinos a 
que sigan y compartan esta importante información con otras personas para que estas 
fiestas no sean focos de contagio:  

• Todos los neoyorquinos de 5 años en adelante deberían completar la serie de la 
vacuna.  

• Todos los neoyorquinos de 18 años en adelante que se hayan colocado la 
vacuna de Johnson & Johnson hace al menos dos meses o la serie inicial de la 
vacuna de Pfizer-BioNTech o de Moderna hace al menos 6 meses deberían 
colocarse la dosis de refuerzo.  

• Todos los neoyorquinos de 6 años en adelante también deberían recibir la 
vacuna antigripal.  

• Los neoyorquinos deben someterse a una prueba después de viajar y antes de 
visitar a sus familiares.  

• Todos los viajeros, tanto nacionales como internacionales, deben seguir 
cumpliendo con todos los requisitos de viaje de los Centros para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  

• Los neoyorquinos que no se sientan bien deberán quedarse en casa.  
• Usen mascarilla en espacios cerrados públicos y lávense las manos con 

frecuencia.  
  
Hasta la fecha, 2,5 millones de neoyorquinos han recibido su dosis adicional o de 
refuerzo, de un total aproximado de 6,5 millones elegibles. Además de la nueva 
campaña "Dosis de Refuerzo para Nueva York", el estado lanzó un sitio web 
exclusivo con información sobre las dosis de refuerzo, las dosis adicionales, la 
elegibilidad, las preguntas más frecuentes y los recursos para los proveedores en el 
terreno. El estado continúa la difusión por mensaje directo para los neoyorquinos 
elegibles a través de mensajes SMS y notificaciones locales a los neoyorquinos con la 
serie completa de la vacuna a través de la plataforma del estado Excelsior Pass.  
  
La vacuna contra la COVID-19 y las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles 
en todo el estado, en farmacias, departamentos de salud locales, clínicas, Centros de 
Salud Calificados Federalmente, centros de vacunación masiva administrados por el 
estado y otros sitios en todo el estado de Nueva York.  
  
Los neoyorquinos pueden colocarse la vacuna o la dosis de refuerzo 
visitando vaccines.gov, enviando su código postal por mensaje de texto al 438829 o 
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llamando al 1-800-232-0233 para encontrar sitios cercanos a ellos. Los neoyorquinos 
también pueden visitar la página Am I Eligible o llamar al 1-833-NYS-4-VAX para 
programar una cita para colocarse la vacuna o la dosis de refuerzo en un centro de 
vacunación masiva administrado por el estado.  
  
Los neoyorquinos elegibles pueden recibir cualquiera de las vacunas contra la COVID-
19 aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés), incluidas las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, o 
Janssen/Johnson & Johnson. Si los neoyorquinos tienen alguna pregunta, deben 
consultar a su proveedor de atención de la salud o administrador de vacunas.  
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