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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 80 CENTROS DE VACUNACIÓN
TEMPORALES DE LA CAMPAÑA #VAXFORKIDS DURANTE 6 SEMANAS PARA
AUMENTAR LAS TASAS DE VACUNACIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE NUEVA YORK
Esta semana se han inaugurado 10 nuevos centros temporales en todo el estado
Se anunciarán más centros todas las semanas para apoyar el objetivo del estado
de garantizar que los niños mayores de 5 años se vacunen y tengan al día todas
las dosis recomendadas de la vacuna contra la COVID-19
La lista completa de los centros se actualiza todas las semanas aquí
Los padres y tutores pueden obtener más información en ny.gov/vaxforkids;
incluye recursos para organizaciones que organizan eventos de la campaña
#VaxforKids
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que habrá 80 nuevos centros temporales
de vacunación de #VaxforKids en Nueva York durante un periodo de 6 semanas. Diez
de esos centros se inaugurarán esta semana. Los nuevos centros contribuyen al
objetivo del estado de garantizar que los niños neoyorquinos mayores de 5 años se
vacunen y tengan al día todas las dosis recomendadas de la vacuna contra la COVID19. El Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado está
trabajando con las localidades, las organizaciones comunitarias y los centros de
atención médica sobre el terreno para establecer estos centros en todas las regiones
del estado. Tanto los socios, como los centros patrocinadores y las actividades de
difusión se adaptarán para satisfacer las necesidades de las comunidades a las que
brindan servicios.
"Vacunar a nuestros niños es la mejor manera de mantenerlos sanos y lejos del
hospital", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestra campaña #VaxforKids se basa en
nuestras iniciativas constantes para hacer que la vacuna, que es segura y gratuita,
esté disponible directamente para las familias de Nueva York, y garantizar que los
padres y tutores tengan todos los recursos informativos fiables y avalados por los
médicos que necesitan. Más de 1,5 millones de niños ya están vacunados en el
estado de Nueva York, y aliento a los padres y tutores a que hagan vacunar a sus

hijos y que se les administre la dosis de refuerzo cuando sean elegibles lo antes
posible".
El estado lanzó la campaña #VaxforKids para aumentar las tasas de vacunación entre
los niños neoyorquinos de 5 a 11 años y facilitar las dosis de refuerzo a los
adolescentes de 12 a 17 años que reúnan los requisitos necesarios, lo que impulsa el
compromiso de la gobernadora de hacer que la salud y el bienestar de los niños, las
familias y las comunidades escolares sean una prioridad absoluta. Hasta la fecha, más
de 1,5 millones de niños de entre 5 y 17 años han recibido la vacuna contra la COVID19. Al 18 de enero de 2022, el 34,3% de los niños de 5 a 11 años y el 74,3% de los
adolescentes de 12 a 17 años habían recibido al menos una dosis de la vacuna y
el 23,9% de los niños de 5 a 11 años y el 66,1% de los adolescentes de 12 a 17 años
habían completado la serie inicial de vacunación.
"Insto a los padres y tutores de Nueva York a que vacunen a sus hijos contra la
COVID-19 lo antes posible", dijo la Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina de
Salud del estado. "Seguimos observando un aumento de las tasas de infecciones y
hospitalizaciones pediátricas, y la vacunación es sin duda la mejor manera de
protegerlos. Durante décadas, las vacunas (uno de los mayores éxitos de la salud
pública) han mantenido a nuestros niños a salvo de infecciones peligrosas, y la vacuna
contra la COVID-19 está haciendo lo mismo. En colaboración con las organizaciones
comunitarias en cada lugar, nuestros nuevos centros de #VaxforKids llevarán la
vacuna directamente a los neoyorquinos y a las familias donde están, de una manera
en la que pueden confiar".
En cada centro, habrá un profesional médico de la comunidad disponible para
responder cualquier pregunta que los padres y tutores puedan tener. A continuación,
se detallan los días de atención de cada uno de los centros temporales de
#VaxforKids. Los nuevos centros se anunciarán con una frecuencia semanal durante
un plazo de 6 semanas. La lista completa de los centros de #VaxforKids está
disponible aquí.
NORTH COUNTRY
Peru High School
17 School Street
Peru, NY 12972
Abre el miércoles 19 de enero, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna
Para inscribirse: niños de 5 a 11 años, aquí; mayores de 12 años, aquí; dosis de
refuerzo, aquí
Socio del evento: Condado de Clinton
A partir de los 5 años de edad
HUDSON VALLEY
Servicios de Salud Pública del Condado de Sullivan (Sullivan County Public Health
Services)

50 Community Lane
Liberty, NY 12754
Abre el miércoles 19 de enero, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Inscríbase aquí o llame al 845-292-5910.
Socio del evento: Condado de Sullivan
A partir de los 12 años de edad
SOUTHERN TIER
Homer Brink Elementary School
3618 Briar Lane #2404
Endicott, NY 13760
Abre el miércoles 19 de enero, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
(Para miembros de Homer Brink Elementary School)
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Socio del evento: Condado de Broome
Primeras dosis para niños de 5 a 11 años; dosis de refuerzo para niños mayores
de 12 años.
WESTERN NEW YORK
Niagara Community College Learning Commons
3111 Saunders Settlement Rd.
Sanborn, NY 14132
Abre el miércoles 19 de enero, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech, Janssen/J&J y Moderna
Para inscribirse: primera dosis en niños de 5 a 11 años, aquí; segunda dosis, aquí;
dosis de refuerzo en mayores de 12 años; aquí; vacuna Janssen/J&J para mayores de
18 años, aquí
Socio del evento: Niagara County Department of Health
A partir de los 5 años de edad
MOHAWK VALLEY
Family Counseling Center, Inc.
11 Broadway Street
Gloversville, NY 12078
Abre el miércoles 19 de enero, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna
Socio del evento: Family Counseling Center
A partir de los 5 años de edad
CENTRAL NEW YORK
Marathon Civic Center
16 Brink Street
Marathon, NY 13803
Abre el miércoles 19 de enero, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J

Socio del evento: el condado de Cortland y el pueblo de Marathon
A partir de los 5 años de edad
CENTRAL NEW YORK
Marathon Civic Center
16 Brink Street
Marathon, NY 13803
Abre el jueves 20 de enero, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J
Socio del evento: el condado de Cortland y el pueblo de Marathon
A partir de los 5 años de edad
MOHAWK VALLEY
Fulton County Department of Health
127 East State Street
Gloversville, NY 12078
Abre el jueves 20 de enero, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna
Para inscribirse: https://booknow.appointment-plus.com/6z7p0e2q/?e_id=3431
Socio del evento: Condado de Fulton
A partir de los 5 años de edad
NORTH COUNTRY
Clinton Community College
158 Clinton Point Drive
Plattsburgh, NY 12901
Abre el jueves 20 de enero, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna
Para inscribirse: http://www.clintonhealth.org/covid19vaccine/
Socio del evento: Condado de Clinton
A partir de los 5 años de edad
SOUTHERN TIER
St. James Elementary School
143 Main St
Johnson City, NY 13790
Abre el jueves 20 de enero, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
(* Solo para miembros de St. James Elementary School)
Nombre de la vacuna: Pfizer-BioNTech
Socio del evento: Condado de Broome
Primeras dosis para niños de 5 a 11 años; dosis de refuerzo para niños mayores
de 12 años.
Los niños mayores de cinco años son elegibles para la vacuna contra la COVID-19 de
Pfizer-BioNTech. A partir del 7 de enero de 2022, los adolescentes mayores de 12
años son elegibles para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech al

menos cinco meses después de completar su serie de vacunación inicial. Además, los
niños de 5 a 11 años inmunocomprometidos son ahora elegibles para recibir una dosis
adicional de la vacuna Pfizer-BioNTech al menos 28 días después de completar su
serie inicial de vacunación. Se anima a los proveedores de servicios pediátricos, a los
padres y a los tutores a que visiten ny.gov/VaxForKids y ny.gov/Boosters,
ny.gov/GetTheVaxFacts, o a que vean el nuevo anuncio de servicios públicos de la
comisionada de Salud aquí.
La vacuna contra la COVID-19 es gratuita y está ampliamente disponible en todo el
estado, incluso en más de 2.000 centros que administran la vacuna para niños. Todos
los centros de vacunación masiva del estado están administrando la vacuna a los
niños mayores de cinco años, las dosis de refuerzo para neoyorquinos mayores de
12 años y las dosis adicionales para niños inmunocomprometidos mayores de
cinco años. Además de los centros de vacunación masivos y temporales del estado,
los neoyorquinos 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. Los
padres y tutores también pueden comunicarse 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. Asegúrese de que el
proveedor ofrezca la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19.
Se recomienda a los padres y tutores que se aseguren de que su hijo esté al día con
todas las vacunas recomendadas y obligatorias, incluida la vacuna contra la
gripe. 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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