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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA CUATRO NUEVOS CENTROS DE 
PRUEBAS DE COVID-19 EN LAS ESTACIONES DE METRO DE LA MTA  

  
Los centros forman parte del esfuerzo continuo por combatir el rebrote invernal 

de casos de COVID-19  
  

Habrá pruebas sin cita previa disponibles en 125th Street (líneas A/B/C/D) y en 
Bedford Park (líneas B/D) a partir del 11 de enero  

  
Disponibles en Queens Plaza y Coney Island Stillwell a partir del 12 de enero  

  
Hay pruebas disponibles en siete estaciones de metro desde diciembre  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que habrá cuatro nuevos centros para 
realizar pruebas de COVID-19 disponibles en las estaciones de metro de la Autoridad 
de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) a partir de la próxima 
semana. Estos centros de pruebas adicionales se suman a las siete estaciones de 
metro que ya ofrecen pruebas sin cita previa.  
  
"Seguimos luchando contra el rebrote invernal con todas las herramientas a nuestro 
alcance y seguimos asegurándonos de ampliar la disponibilidad de las pruebas, ya 
que es una parte fundamental de nuestra estrategia", dijo la gobernadora 
Hochul. "Mientras recomendamos a los neoyorquinos que vuelvan al trabajo, 
queremos que sepan que el metro es seguro y que hay pruebas disponibles en 
muchas estaciones. Son fáciles y rápidas, así que salgan y aprovechen esta forma 
simple de asegurarse de que usted y sus seres queridos están a salvo".  
  
Se ofrecerán pruebas de PCR sin cita previa en los siguientes sitios:  
  
A partir del martes 11 de enero  

• Manhattan: Estación de 125th Street (líneas A/B/C/D) de lunes a viernes, de 
8:00 a. m. a 2:00 p. m.  

• El Bronx: Estación Bedford Park (líneas B/D) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 
2:00 p. m.  

  
A partir del miércoles 12 de enero  



• Queens: Estación Queens Plaza (líneas E/M/R) de lunes a viernes, de 
3:00 p. m. a 8:00 p. m.  

• Brooklyn: Estación Coney Island/Stillwell (líneas D/F/N/Q) de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.  
  

Las pruebas de PCR sin cita previa se ofrecen actualmente en los siguientes sitios:  
• Times Square/42nd St. (Manhattan), de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 

2:00 p. m.  
• Terminal Grand Central (Manhattan), de lunes a domingo de 3:00 p. m. a 

8:00 p. m.  
• Estación Penn (Manhattan), de lunes a domingo de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.  
• Broadway Junction (Brooklyn), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.  
• E. 180th St. (Bronx), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.  
• Roosevelt Ave (Queens), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.  
• Jamaica/179th St., (Queens), de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.  

  
El representante Hakeem Jeffries sostuvo: "Esta pandemia no terminará para 
ninguno de nosotros hasta que termine para todos. A medida que el rebrote invernal 
se extienda por nuestra ciudad y nuestro estado, una de las mejores defensas será un 
sólido programa de pruebas accesible a todas las comunidades que lo necesiten. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por haber puesto a disposición de los ciudadanos 
las pruebas sin cita previa en la estación de Coney Island/Stillwell Avenue".  
  
El representante Adriano Espaillat dijo: "El acceso a pruebas gratuitas, accesibles y 
fiables es la base para superar lo que queda de la pandemia de COVID-19 y es lo que 
merece cada persona que llama a la ciudad de Nueva York su hogar. Felicito a la 
gobernadora Hochul por trabajar de forma diligente conmigo para garantizar que los 
residentes del 13.er distrito congresional de Nueva York puedan protegerse a sí 
mismos y proteger a sus familias, y aplaudo la apertura de estos dos centros de 
pruebas adicionales en colaboración con SOMOS y la MTA. Juntos, trabajando en 
colaboración, superaremos este rebrote como lo hemos hecho estos dos últimos años: 
levantándonos unos a otros y consiguiendo los recursos que nuestros electores 
necesitan".  
  
La representante Carolyn Maloney indicó: "El acceso a las pruebas de COVID-19 
sigue siendo una parte importante de la lucha de nuestro estado contra la pandemia, 
especialmente con la extrema transmisibilidad de la variante ómicron. Aplaudo las 
medidas de la gobernadora por aumentar los centros de pruebas en toda la ciudad y 
estoy agradecida por este nuevo centro temporal de pruebas en la estación de 
Queens Plaza durante las horas de desplazamiento de la tarde entre semana".  
  
El senador estatal Michael Gianaris señaló: "La rápida propagación de la variante 
ómicron ha creado una nueva y gran demanda de pruebas de COVID-19. He estado 
trabajando para aumentar la capacidad de realización de pruebas en el oeste de 
Queens y esta es una buena noticia. Me alegro de que el estado esté dando un paso 
adelante y doy las gracias a la gobernadora Hochul. Si nos aseguramos de que todo el 



mundo pueda hacerse pruebas periódicas con facilidad, podremos frenar la 
propagación de la COVID-19".  
  
La senadora estatal Alessandra Biaggi explicó: "El Bronx está experimentando las 
tasas de positividad de COVID-19 más altas de la ciudad, y el área de Fordham tiene 
una tasa de positividad de más del 47%. La ampliación de los puntos de vacunación 
en todo el municipio es imprescindible para la seguridad de los habitantes del Bronx y 
para mitigar el rebrote actual de la COVID-19. Quiero dar las gracias a la gobernadora 
Kathy Hochul y a todo su equipo por haber conseguido un centro de pruebas muy 
necesario en la estación de Bedford Park y por su firme compromiso de ampliar el 
acceso a las pruebas gratuitas de COVID-19 para todos los neoyorquinos".  
  
El senador estatal Jamaal Bailey manifestó: "Mientras trabajamos para combatir el 
aumento de casos, debemos hacer todo lo posible para satisfacer la necesidad 
urgente de recursos para las pruebas en nuestras comunidades, en particular las que 
han sido más afectadas por la pandemia. La ampliación de los lugares adicionales 
para realizar las pruebas sin cita previa en nuestras estaciones de metro, incluida la 
estación Bedford Park en el Bronx, será fundamental para que las pruebas sean más 
accesibles y convenientes para nuestros residentes. Agradezco a la gobernadora 
Hochul por trabajar rápidamente para aumentar la capacidad de realización de 
pruebas y asegurar que los neoyorquinos tengan las herramientas que necesitan para 
protegerse a sí mismos y proteger a sus seres queridos".  
  
La senadora estatal Diane Savino dijo: "Gracias a la gobernadora Hochul por su 
continuo liderazgo y ayuda para cerrar las brechas de acceso a las pruebas para la 
gente del sur de Brooklyn. El West End de Coney Island y Seagate a menudo se 
pasan por alto y este centro temporal cerrará el círculo para muchos".  
  
La asambleísta Mathylde Frontus señaló: "Como el sur de Brooklyn sigue teniendo 
altas tasas de positividad de COVID-19, tener acceso periódico a pruebas se ha 
convertido en algo esencial. Por desgracia, muchos neoyorquinos se han encontrado 
con largas colas y tiempos de espera inaceptables. Me complace enormemente que la 
gobernadora Hochul y su equipo traigan a Brooklyn los lugares necesarios para 
realizar las pruebas, incluido uno aquí mismo, en Coney Island. Esto será de gran 
ayuda en nuestra lucha colectiva contra la COVID-19 y animo a los residentes a que 
aprovechen y se hagan las pruebas necesarias".  
  
La asambleísta Cathy Nolan indicó: "Gracias a la gobernadora Hochul por 
proporcionar este nuevo centro de pruebas, que ayudará a mejorar la disponibilidad en 
nuestros barrios del oeste de Queens. Aumentar el acceso a este servicio vital es 
fundamental para reducir la carga de la infección por coronavirus en nuestras familias 
y la comunidad".  
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