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DECLARACIÓN DE LA GOBERNADORA KATHY HOCHUL SOBRE 
32,785 VACUNAS ADICIONALES CONTRA LA VIRUELA DEL MONO PARA EL 

ESTADO Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
  
  

"Hoy, más temprano, me comuniqué con el Dr. Ashish Jha, de la Casa Blanca, como 
parte de nuestro esfuerzo continuo por garantizar que Nueva York reciba la parte que le 
corresponde de suministros de la vacuna contra la viruela del mono, en especial para 
los neoyorquinos de comunidades con alta tasa de transmisión".  
  
"El estado y la ciudad de Nueva York ya recibieron más de 28,000 dosis a la fecha, y 
me complace compartir que recibiremos otras 32,785 dosis de la vacuna la semana 
próxima para continuar nuestros esfuerzos por responder y satisfacer las necesidades 
de nuestras poblaciones de mayor riesgo".  
  
"Aunque el suministro nacional sigue siendo limitado, el estado de Nueva York seguirá 
su gestión tenaz por obtener asignaciones adicionales que satisfagan las necesidades 
de Nueva York, dada la cantidad desproporcionada de casos de viruela del mono, en 
especial en nuestras comunidades LGBTQ+, que se vieron fuertemente afectadas". 
"Seguiremos trabajando codo a codo con la administración de Biden para garantizar 
que Nueva York reciba la parte que le corresponde de vacunas contra la viruela del 
mono". "Como parte de nuestra respuesta integral a la viruela del mono, mi equipo y yo 
tenemos el compromiso de trabajar a destajo para obtener la mayor cantidad de 
vacunas posible para los neoyorquinos, asegurar que la asignación de recursos sea 
equitativa dentro de nuestras comunidades LGBTQ+ y distribuir las herramientas y la 
información más recientes".  
  
"Agradezco al presidente Biden, al Dr. Jha y a otros funcionarios del gobierno por su 
ayuda para obtener dosis adicionales de la vacuna, y espero seguir trabajando en 
conjunto para proteger a nuestras comunidades más vulnerables y mantener seguros a 
los neoyorquinos".  
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