
 
De publicación inmediata: 6/15/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL DESTACA AVANCE HACIA LA AUTORIZACIÓN 
FEDERAL DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS 
   
  

La gobernadora Kathy Hochul destacó hoy el progreso hacia la autorización federal 
final de la vacuna contra el COVID-19 para niños menores de cinco años. 
  
«Esta es una buena noticia que los padres y tutores han esperado pacientemente para 
brindar a sus hijos pequeños la mejor protección contra el COVID-19», dijo la 
gobernadora Hochul. «Una vez aprobada, insto a los padres y tutores a comunicarse 
con sus pediatras para vacunar a sus hijos pequeños durante las vacaciones de 
verano. La vacuna es nuestra mejor defensa contra COVID-19, y continuaremos 
haciendo que esta herramienta esté ampliamente disponible para los neoyorquinos 
como parte de nuestros esfuerzos continuos de preparación para una pandemia».  
   
Hoy, el Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó 
enmendar la Autorización de Uso de Emergencia para la vacuna COVID-19 de 
Moderna y Pfizer / BioNTech para expandir el uso de la vacuna en niños de seis meses 
hasta cinco años de edad. A continuación, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos tomará una decisión final sobre la autorización de la vacuna, seguida de 
las recomendaciones hechas por los Centros para el Control de Enfermedades y la 
directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. Una vez que el director de los CDC 
recomiende la vacuna, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York redactará 
y emitirá una guía para los suministradores. 
   
El estado de Nueva York ya está haciendo preparativos para aumentar las tasas de 
vacunación entre niños menores de cinco años. Los suministradores de vacunas en 
todo el estado ya han realizado pedidos preliminares de 39,000 dosis. El Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York está trabajando para garantizar que los 
suministradores de todo el estado puedan solicitar dosis adicionales, así como 
desarrollar una campaña integral de medios pagados en todo el estado para instar a la 
vacunación que se lanzará este verano. 
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