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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISTRIBUCIÓN DE LA MÁS 
RECIENTE VACUNA CONTRA LA VIRUELA DEL MONO DESPUÉS DE LA 

ASIGNACIÓN DE DOSIS DE LA FASE 2B POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL  
  

Todos los neoyorquinos deben informarse sobre la viruela del mono para 
protegerse y prevenir la propagación  

  
Visite health.ny.gov/monkeypox  

  
Envíe el mensaje de texto "MONKEYPOX" al 81336 o "MONKEYPOXESP" para 

recibir alertas en español  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy, junto con el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en inglés), la distribución de la vacuna 
JYNNEOS en Nueva York después de que el Gobierno federal asignara 8,822 dosis 
adicionales al estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York recibirá su propia 
asignación de 23,963 dosis directamente del Gobierno federal.  
  
"Nueva York sigue enfrentando una cantidad desproporcionada de casos de viruela del 
mono", informó la gobernadora Hochul. "Deseo agradecer al presidente Biden, al 
Dr. Jha y otros funcionarios del Gobierno por su colaboración para obtener vacunas 
adicionales para nuestro estado. Aunque el suministro nacional sigue siendo limitado, 
continuaremos con nuestros esfuerzos para hacer frente a este brote con la urgencia 
necesaria a fin de garantizar que Nueva York reciba la cantidad justa de vacunas y de 
proteger a nuestras comunidades más vulnerables".  
  
En esta fase de la distribución de la vacuna ("2B"), el NYSDOH asignó 2,000 de sus 
dosis a la ciudad de Nueva York debido a la gran cantidad de casos concentrados en 
esta área. El resto de la asignación del estado se distribuirá a los condados según la 
cantidad de casos de viruela del mono que haya en su localidad, proximidad a la ciudad 
de Nueva York y la capacidad de llegar a los neoyorquinos elegibles para vacunarse. 
Se recomienda que todas las dosis de esta asignación se administren como la primera 
dosis de una serie de dos dosis. Aunque el suministro sigue siendo limitado, se 
esperan más vacunas las próximas semanas y meses con el objetivo de garantizar que 
los neoyorquinos reciban las dos dosis necesarias para completar el esquema de 
vacunación.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


  
La comisionada de Salud del estado, la Dra. Mary T. Bassett, expresó: 
"Continuamos trabajando con nuestros colaboradores federales para abogar por el 
suministro de vacunas que necesita Nueva York, a la vez que nos aseguramos de que 
los proveedores de atención médica de Nueva York y los departamentos de salud 
locales de los condados tengan la orientación, los recursos y la infraestructura que 
requieren. Los neoyorquinos deben mantenerse informados sobre la viruela del mono, 
incluidos los síntomas, como el sarpullido común; cómo se propaga el virus; y qué 
hacer ante la exposición. Si tiene sarpullido, obtenga información sobre el tratamiento 
en nuestro sitio web y comuníquese con un proveedor de atención médica".  
  
El NYSDOH está comprometido con una distribución equitativa de la vacuna y, como 
ha sido desde la fase 1, la elegibilidad sigue centrada en las personas que hayan 
estado expuestas o que se sospeche que lo han estado en las áreas con la mayor 
cantidad de casos. De acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre la profilaxis 
posterior a la exposición (PEP, por sus siglas en inglés) relativa al brote actual de 
viruela del mono, se debe dar prioridad en la asignación estatal por condado a quienes 
hayan estado expuestos o exista la posibilidad de que lo hayan estado.  
  
Los siguientes neoyorquinos son elegibles:  
  

• Las personas que hayan estado expuestas a la viruela del mono en los últimos 
14 días.  

• Las personas que hayan tenido un alto riesgo de exposición a la viruela del 
mono, incluidos los miembros de la comunidad, gay, bisexual, transgénero y de 
género no conforme y otras comunidades de hombres que tienen sexo con 
hombres y que, en los últimos 14 días, hayan tenido contacto íntimo o de piel 
con piel con alguien en las áreas donde la viruela del mono se está propagando.  

• Las personas que hayan tenido contacto de piel con piel con alguien en una red 
social que presente actividad de la viruela del mono, incluidos hombres que 
tienen sexo con hombres que conocen a su pareja mediante sitios web en línea, 
aplicaciones digitales o eventos sociales, como un bar o una fiesta.  

  

De las 8,822 dosis asignadas al estado de Nueva York por el Gobierno federal, se 
distribuirán 1,000 al condado de Nassau, 1,800 al condado de Suffolk, 2,600 al 
condado de Westchester, 600 al condado de Erie, 600 al condado de Monroe y 300 al 
condado de Saratoga (sin embargo, 100 de las 300 dosis del condado de Saratoga 
serán de dosis reservadas anteriormente por el NYSDOH, es decir, de la fase "2A"). El 
condado de Albany, el cual acaba de anunciar su primer caso, recibirá 40 dosis y se 
asignarán 2,000 dosis a la ciudad de Nueva York.  
  
Además de la distribución de la vacuna, el NYSDOH lanzó una campaña de educación 
pública integral para que la información sobre la viruela del mono llegue directamente a 
los neoyorquinos. Esto incluye publicidad digital pagada para llegar a hombres que 



tienen sexo con hombres y la creación de un sitio web dedicado con la información más 
reciente sobre la viruela del mono. El sitio web tiene materiales gratuitos que se pueden 
descargar, que incluyen una tarjeta de mano, tarjeta de información, folletos y carteles 
disponibles en inglés y español. La semana pasada, la gobernadora Hochul y el 
NYSDOH lanzaron un mensaje de texto SMS nuevo en un esfuerzo por llevar 
información a los neoyorquinos sobre la viruela del mono, como la posibilidad de 
suscribirse a mensajes basados en la ubicación, los que pueden incluir la disponibilidad 
de la vacuna y atención en sus localidades.  
  
Cualquiera puede contraer la viruela del mono, que se propaga principalmente 
mediante el contacto físico estrecho entre las personas. En función del brote actual, 
determinadas poblaciones están siendo afectadas más que otras, incluidos los 
hombres que tienen sexo con hombres. La información de los brotes anteriores en el 
mundo indica que los neoyorquinos de edad avanzada, los que tienen el sistema 
inmunitario debilitado, las embarazadas y los niños menores de 8 años pueden correr 
un riesgo mayor de padecer consecuencias graves.  
  
Todos los neoyorquinos pueden protegerse y prevenir la propagación de la viruela del 
mono en sus comunidades:  
  

• Pregunte a su pareja sexual si tiene sarpullido u otros síntomas asociados con la 
viruela del mono.  

• Evite el contacto directo con la piel de alguien que tiene sarpullido u otros 
síntomas relacionados con la viruela del mono.  

• Comuníquese con un proveedor de atención médica después de la exposición o 
si tiene síntomas y consulte en el departamento de salud local de su condado 
sobre la elegibilidad para la vacuna.  

• Los neoyorquinos que reciben la vacuna JYNNEOS deben recibir dos dosis, con 
un intervalo de cuatro semanas, y estar alertas hasta tener la protección total de 
la vacuna, lo que sucede dos semanas después de la segunda dosis.  

• Si usted o su proveedor de atención médica creen que tiene la viruela del mono, 
aíslese en su casa. Si puede, permanezca en un área separada del resto de la 
familia y las mascotas.  

• Siga fuentes respetables de información sanitaria, incluido el NYSDOH, los CDC 
y el departamento de salud local de su condado.  

  

Los neoyorquinos pueden inscribirse en la campaña de texto enviando "MONKEYPOX" 
al 81336 o "MONKEYPOXESP" para textos en español. Los neoyorquinos podrán 
proporcionar su código postal para optar por la mensajería basada en la ubicación, si 
así lo desean.  
  
Para obtener más información sobre la viruela del mono, incluido el recuento de casos 
por condado, el tratamiento y la atención, visite health.ny.gov/monkeypox.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre la primera asignación de 
vacunas al estado de Nueva York por parte del Gobierno federal aquí y sobre 
la segunda asignación ("2A") aquí.  
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