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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LOS 
NEOYORQUINOS SOBRE LOS ESFUERZOS DE VACUNACIÓN 

EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

A partir del 4 de enero, son elegibles para recibir la primera dosis de la vacuna 
todos los trabajadores de la salud pública de primera línea y de atención 

ambulatoria, trabajadores de atención de la salud de alto riesgo, 
trabajadores de cuidado domiciliario y de hospicios 

que ofrecen atención directa a los pacientes  
  

Nueva York complementará el programa federal de vacunación 
de hogares de convalecencia  

  
Se están llevando a cabo planes para asegurar los recursos 

para vacunar al público en general  
  

Nueva aplicación "Am I Eligible" ayudará a los neoyorquinos a determinar 
su propia elegibilidad y conectarlos con los centros de administración  

  
Se establecen medidas adicionales para responsabilizar a los proveedores 

ante casos fraudulentos en el proceso de distribución de vacunas  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la última priorización para los 
neoyorquinos que reúnan los condiciones para recibir la vacuna contra la COVID-19. A 
partir del 4 de enero, se ampliará la elegibilidad para incluir a todos los trabajadores del 
sector salud ambulatorios, de primera línea y de alto riesgo que dan atención directa a 
los pacientes en persona, así como a todos los trabajadores de atención de la salud 
públicos que proporcionen atención directa en persona, incluidos aquellos que realizan 
pruebas de COVID-19 y manejan muestras de laboratorio. A partir de esta semana, 
también se ampliará la elegibilidad para incluir a los trabajadores de cuidado 
domiciliario, de hospicios, de hogares de convalecencia y demás trabajadores de 
residencias grupales que aún no han recibido una vacuna a través del programa federal 
de vacunación de hogares de convalecencia.  
  
"Con una mano tratamos de controlar la COVID y con la otra estamos tratando de 
vencerla: la vacuna es el arma que ganará esta guerra", comentó el gobernador 
Cuomo. "Sacar esta vacuna va a ser la operación más grande que el gobierno ha 
tenido que cumplir y estamos tomando medidas audaces para garantizar que se 
entreguen de manera rápida y equitativa a todos los neoyorquinos. No solo todos los 
trabajadores de la atención médica, los héroes que nos han cuidado a lo largo de toda 
esta pandemia, ahora son elegibles para recibir su primera dosis, sino que estamos 



 

 

tomando medidas para garantizar que los proveedores entreguen rápido las vacunas, 
se implementen los recursos para vacunar al público en general y que los malos 
actores que buscan aprovecharse del sistema rindan cuentas".  
  
Expansión continua de la elegibilidad  
En virtud de la guía de elegibilidad más reciente del Departamento de Salud, a partir 
del 4 de enero, todos los trabajadores del sector salud ambulatorios, de primera línea y 
de alto riesgo de cualquier edad que proporcionan atención directa a pacientes en 
persona y demás trabajadores en un puesto en el que tengan contacto directo con los 
pacientes podrán recibir la vacuna contra la COVID-19. Esta guía incluye, entre otros, 
los siguientes trabajadores:  

• Trabajadores en prácticas médicas privadas  
• Prácticas médicas afiliadas a hospitales; clínicas de salud pública  
• Prácticas médicas de especialidades de todos los tipos  
• Prácticas odontológicas de todos los tipos  
• Trabajadores de diálisis  
• Centros de diagnóstico y tratamiento  
• Terapeutas ocupacionales  
• Fisioterapeutas  
• Logopedas  
• Flebotomistas  
• Trabajadores de salud conductual  
• Trabajadores estudiantes del sector salud  

  

Además, todos los trabajadores de salud pública de primera línea y de alto riesgo que 
tienen contacto directo con los pacientes, inclusive las personas que administran las 
pruebas de COVID-19, manejan las muestras de laboratorio de COVID-19, y las 
personas directamente involucradas en la vacunación contra la COVID-19 también son 
elegibles para recibir la vacuna.  
  
La elegibilidad también se expande esta semana para incluir a los trabajadores de 
atención domiciliaria, aquellos en los programas dirigidos al consumidor, trabajadores 
de hospicios y personal de hogares de convalecencia/centros de enfermería calificados 
y otros entornos de residencias grupales que no recibieron la vacuna contra la COVID-
19 a través del programa "Pharmacy Partnership for Long-Term Care".  
  
Nuevos esfuerzos para agilizar la administración y el suministro de vacunas  
Como parte del esfuerzo de Nueva York para acelerar aún más la entrega y 
administración de la vacuna contra la COVID-19, se están llevando a cabo una serie de 
esfuerzos.  
  
Nueva aplicación "Am I Eligible?"  
El estado de Nueva York ha lanzado una nueva aplicación, "Am I Eligible?", para 
ayudar a los neoyorquinos a determinar su elegibilidad, conectarlos con los centros de 
administración y programar citas. Para acceder a la aplicación, así como encontrar la 
información más reciente sobre la vacuna y su administración, visite: 
https://covid19vaccine.health.ny.gov/.  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Apoyo suplementario para el programa federal de vacunación de hogares de 
convalecencia  
En la actualidad, 611 instalaciones en Nueva York se han inscrito en el programa de 
vacunación de hogares de convalecencia del gobierno federal, en el cual el personal y 
los residentes reciben la vacuna a través de una asociación con farmacias como CVS y 
Walgreens. De acuerdo con los datos más recientes, 288 instalaciones, o el 47%, han 
completado la primera dosis para los residentes. A través de la facilitación estatal, otras 
234 instalaciones administrarán la primera dosis esta semana. Esto garantizará que el 
85% de las instalaciones administrará la primera dosis a los residentes para finales de 
la semana y que el 15% restante se complete durante las próximas dos semanas.  
  
Planificación de la vacunación del público en general  
A medida que el Estado se acerca más a la vacunación del público en general, ya se 
están llevando a cabo una serie de esfuerzos especiales para garantizar que se 
implementen recursos para facilitar la vacunación generalizada, especialmente en las 
comunidades marginadas. En primer lugar, el Estado establecerá una serie de centros 
de vacunación temporales para facilitar la vacunación de la ciudadanía, de manera 
similar a los centros de pruebas móviles de gestión estatal que se establecieron en la 
primavera. El Estado también está identificando instalaciones públicas y centros de 
convenciones para también usarlos como centros de vacunación, y está reclutando 
enfermeras, doctores y farmacéuticos jubilados para apoyar la administración de 
vacunas.  
  
Un enfoque principal de estos esfuerzos también se centrará en garantizar el acceso a 
las vacunas en las comunidades marginadas y en los desiertos sanitarios. El Estado ya 
está en el proceso de construcción de kits comunitarios de vacunación para apoyar 
estos esfuerzos y trabajará con funcionarios de viviendas públicas, iglesias y centros 
comunitarios para identificar los lugares más apropiados para las implementaciones de 
kits.  
  
Cada kit incluye instrucciones paso a paso sobre cómo establecer un sitio y suministros 
y equipos críticos, tales como los siguientes:  

• Artículos de librería  
• Equipos para estaciones de trabajo  
• Equipo de comunicaciones  
• Suministros de limpieza  
• Equipos de iluminación  
• EPP  
• Equipo de control de tránsito y de multitudes  
• Viales  
• Jeringas  
• Biombos  
• Cortinas de privacidad  

  
Garantizar la rendición de cuentas dentro del proceso de administración de vacunas  
La vacuna solo será efectiva si se administra de manera rápida y justa en todos los 
rincones del Estado. Para facilitar este proceso, el Comisionado de Salud del estado de 
Nueva York, el Dr. Howard Zucker, emitió una carta a los proveedores de vacunas hace 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/COVID_Vaccine_Excess_Inventory010320.pdf


 

 

unos días en la que se describen las pautas para que los proveedores garanticen una 
administración acelerada de la vacuna. Estas estipulan lo siguiente:  

• Cualquier proveedor debe utilizar el inventario de vacunas actualmente 
disponible para el final de la semana o enfrentar una multa de hasta $100.000;  

• Al avanzar, las instalaciones deben usar toda su partida de vacunas dentro de 
los siete días de la recepción;  

• Los proveedores que no cumplan o se descubre que adolecen de graves 
deficiencias pueden estar sujetos a sanciones y multas más graves, lo que 
incluye ser descalificado de la futura distribución.  

  
Además, dado que el fraude es una verdadera preocupación de cualquier operación de 
este tamaño, el Gobernador firmará un decreto que declara que, si alguna entidad 
falsifica su identidad o no sigue las pautas estatales sobre la elegibilidad de 
vacunación, ese proveedor estará sujeto a la revocación de la licencia. El Gobernador 
también propondrá una ley para penalizar estos actos delictivos.  
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