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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LOS NEOYORQUINOS YA PUEDEN 
RECIBIR LAS NUEVAS VACUNAS DE REFUERZO CONTRA LA COVID-19 

DISEÑADAS PARA AUMENTAR LAS DEFENSAS CONTRA LAS SUBVARIANTES 
DE ÓMICRON  

  
Se actualizaron las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 para las personas de 

12 años o más que se hayan colocado el refuerzo anterior o que hayan 
completado la serie original hace dos meses  

  
El uso de mascarilla ahora es opcional en lugares donde antes era obligatorio, 
incluido el transporte público, los vehículos de alquiler, los aeropuertos, los 

refugios para personas en situación de calle, los establecimientos penitenciarios 
y los centros de detención  

  
Para encontrar sitios cercanos donde se coloquen las vacunas actualizadas de 
refuerzo contra la COVID-19, los neoyorquinos pueden enviar su código postal 

por mensaje de texto al 438829, llamar al 1-800-232-0233 o visitar este sitio  
  

  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció la disponibilidad de la vacuna de refuerzo 
bivalente contra la COVID-19, que está diseñada para incluir las variantes de ómicron 
BA.4 y BA.5 y reforzar la protección de las vacunas anteriores. El anuncio se da tras la 
recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) respecto del uso de los refuerzos actualizados contra la 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech para cualquier persona a partir de los 12 años y de 
Moderna para las personas mayores de 18 años. La gobernadora hizo el anuncio hoy, 
poco después de recibir su vacuna de refuerzo en el Centro de Salud del Vecindario 
Boriken, en East Harlem. A fin de programar una cita para recibir el refuerzo 
actualizado contra la COVID-19, los neoyorquinos deben comunicarse con su 
proveedor de atención médica habitual, su farmacia local o su departamento de salud 
del condado local. Los neoyorquinos también 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.  
  

"Mientras seguimos luchando contra los efectos de esta pandemia en nuestra vida, 
queremos asegurarles que estamos usando todas las herramientas 
disponibles", comentó la gobernadora Hochul. "Durante la pandemia, los 
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neoyorquinos han sido listos, han recurrido los unos a los otros y han tomado medidas 
para protegerse y proteger a sus vecinos. Colocarse la vacuna y el refuerzo sigue 
siendo nuestra mejor arma para protegernos nosotros mismos y a todos los 
neoyorquinos, y aliento a todas las personas elegibles a que se inscriban y reciban la 
vacuna de refuerzo bivalente contra la COVID-19".  

  
Además, la gobernadora Hochul anunció que el uso de mascarilla ahora será opcional 
en varios lugares en los que antes era obligatorio, incluido el transporte público, los 
vehículos de alquiler, los aeropuertos, los refugios para personas en situación de calle, 
los establecimientos penitenciarios y los centros de detención. Se seguirá exigiendo el 
uso de mascarilla en centros de atención de la salud y de cuidado de adultos regulados 
por el Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés), y en clínicas 
reguladas por la Oficina de Salud Mental, la Oficina de Servicios y Apoyo para el 
Tratamiento de las Adicciones y la Oficina para Personas con Discapacidades del 
Desarrollo (OMH, OASAS y OPWDD, respectivamente, por sus siglas en inglés).  
  
A los proveedores en Nueva York se les permitió reservar estos nuevos refuerzos hasta 
el 30 de agosto y estas dosis reservadas se comenzaron a enviar a fines de la semana 
pasada, con lo cual ya llegaron a destino en algunos casos. A fin de ser elegibles para 
recibir el refuerzo bivalente actualizado contra la COVID-19, las personas deben haber 
completado la serie original de la vacuna o recibido un refuerzo al menos dos meses 
antes.  
  

La Dra. Mary T. Bassett, comisionada del Departamento de Salud del estado 
(DOH, por sus siglas en inglés), dijo: "El nuevo coronavirus ha ido cambiando con el 
tiempo y tiene muchas nuevas variantes, incluida ómicron. Por primera vez, estos 
refuerzos bivalentes están diseñados para atacar una variante en circulación. Aliento a 
todos los neoyorquinos que sean elegibles a que aprovechen este avance y se 
comuniquen con su proveedor de salud, visiten la farmacia local o llamen al 
departamento de salud de su condado para recibir el refuerzo lo antes posible".  

  
En los próximos días, el Departamento de Salud del estado emitirá una pauta clínica 
actualizada sobre la administración de las dosis de refuerzo bivalentes a todos los 
proveedores inscritos en el programa de vacunación del estado de Nueva York. Los 
proveedores que hayan reservado y recibido las dosis del refuerzo bivalente contra la 
COVID-19 ya tienen autorización para comenzar a administrarlas de conformidad con 
la autorización de uso de emergencia de la Administración Federal de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para estos refuerzos y las 
recomendaciones actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  
  
Los proveedores también deben tener en cuenta que las vacunas monovalentes de 
ARNm contra la COVID-19 ya no están autorizadas para su uso como refuerzos para 
las personas de 12 años en adelante, de acuerdo con las pautas federales 
actualizadas. Las citas programadas para administrar los refuerzos monovalentes de 
Pfizer-BioNTech o Moderna a personas de 12 años o más se deberán reprogramar 



para fechas futuras en las que los centros tengan disponibles las vacunas bivalentes 
contra la COVID-19.  
  
Según indicación de los CDC, en las próximas semanas esperan recomendar el uso de 
los refuerzos actualizados contra la COVID-19 también para los grupos pediátricos más 
jóvenes. Hasta entonces, la vacuna monovalente de ARNm de Pfizer contra la COVID-
19 sigue estando autorizada para el uso como refuerzo en niños de 5 a 11 años y para 
todas las vacunas de la serie original.  
  
El Departamento de Salud del estado sigue compartiendo la recomendación de los 
CDC de que todos los adultos, adolescentes y niños mayores de cinco años elegibles 
se vacunen completamente y reciban el refuerzo contra la COVID-19 cuando reúnan 
los requisitos.  
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