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DECLARACIÓN DE LA GOBERNADORA KATHY HOCHUL SOBRE LLAMADA AL 
DR. ASHISH JHA Y EL DR. RAJ PANJABI DE LA CASA BLANCA 

   
   
Hoy, hablé con el Dr. Ashish Jha y el Dr. Raj Panjabi de la Casa Blanca para hablar de 
nuestras mutuas preocupaciones y de cómo satisfacer las necesidades de los 
neoyorquinos con respecto a la vacunación contra la viruela del mono. El Estado de 
Nueva York y el Gobierno de Biden continuarán trabajando juntos en planes de 
distribución de vacunas para garantizar que el estado de Nueva York reciba suficiente 
suministro de vacunas para proteger a los neoyorquinos, especialmente a los 
neoyorquinos en comunidades con altas tasas de transmisión. 
   
En el estado de Nueva York, hemos visto un número desproporcionado de casos de 
viruela del mono, especialmente dentro de nuestras comunidades LGBTQ + que han 
sido especialmente afectadas. Reconozco el miedo y la ansiedad que este brote ha 
causado, especialmente para los neoyorquinos LGBTQ +, por lo que mi equipo y yo 
continuaremos trabajando día y noche para asegurar tantas vacunas como sea posible 
para nuestros residentes. 
   
Siguiendo con las conversaciones en curso de mi Gobierno con el Equipo de 
Respuesta a la Viruela del Mono de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, me complace compartir que Nueva York ha podido asegurar un número 
significativo de vacunas para continuar con nuestros esfuerzos de responder y 
satisfacer las necesidades de nuestras poblaciones que más riesgo presentan, 
particularmente los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. A través de 
las asociaciones de salud pública y los esfuerzos de colaboración ya existentes, Nueva 
York pronto tendrá 8,195 dosis disponibles. Continuaremos trabajando con el Dr. Jha y 
el gobierno federal para garantizar que las asignaciones futuras reflejen las 
necesidades de los neoyorquinos.  
 
Como su Gobernadora, estoy comprometida a proteger a nuestras comunidades más 
vulnerables y garantizar la asignación equitativa de recursos e información. Estoy 
agradecida con el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y el Dr. Jha por su ayuda 
para asegurar dosis adicionales de vacunas para los neoyorquinos. Por consiguiente, 
espero continuar nuestro trabajo juntos para mantener seguros a los neoyorquinos. 
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