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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN INCENTIVO PARA EL REFUERZO 
DE LA VACUNA EN ASOCIACIÓN CON EL CHRISTMAS SPECTACULAR 

STARRING THE RADIO CITY ROCKETTES  
   

Estarán disponibles 5 sitios de vacunación en el estado de Nueva York para 
entregar boletos a las primeras 50 personas que reciban la vacuna, para asistir 

al evento Christmas Spectacular   
Las vacunas de refuerzo estarán disponibles en todos los sitios  

   
La gobernadora Kathy Hochul, junto con Radio City Rockettes Maranda y Sarah, 
anunciaron el inicio del Incentivo de refuerzo de la vacuna para asistir al Christmas 
Spectacular. Cinco sitios de vacunación entregarán los vales para canjearlos por 
boletos para la producción de Rockettes a las primeras 50 personas que reciban la 
vacuna de refuerzo.  
   
El espectáculo de Radio City Rockettes es un sello distintivo de la temporada navideña 
en la Ciudad de Nueva York y estoy encantada de asociarme con ellos y con el 
Madison Square Garden para este incentivo para animar a la gente a que se coloquen 
la vacuna de refuerzo», dijo la gobernadora Hochul. «Los neoyorquinos no 
vacunados son los más vulnerables cuando se trata del COVID-19, pero no estamos 
impotentes en este caso. Colóquese la vacuna si aún no lo ha hecho, si ya lo ha 
hecho, colóquese el refuerzo. Use la mascarilla en lugares cerrados, lávese las manos 
Haga todo lo posible para mantener a sus seres queridos seguros y saludables esta 
temporada».  
   
Los vales se pueden canjear por boletos para 2 personas para las actuaciones de 
Christmas Spectacular el 20 de diciembre a las 5:00 p.m. o a las 8:00 p.m.   
   
Los lugares de vacunación que proporcionan los vales son:   

• Yonkers Public Library, Yonkers, Dec. 9 de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.   
• Christ Fellowship Baptist Church, Brooklyn, Dec. 11 de 10:00 a.m. a 2:00 

p.m.   
• Grace Baptist Church, Mount Vernon, Dec. 11 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.   
• Bethel AME Church, Freeport, Dec. 12 de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.   
• Queens Museum, Queens, Dec. 15 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.  
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