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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19  

  
911.000 vacunas serán distribuidas a los proveedores a fines de la semana  

  
Un total de 3.762 sitios de vacunación actualmente inscritos 

como parte de la red estatal de sitios de administración  
  

636 sitios en todo el Estado que actualmente están vacunando 
a los neoyorquinos elegibles  

  
Grupos de trabajadores esenciales: se alienta a los trabajadores de la policía, 

bomberos, educación y transporte a comenzar a desarrollar planes 
de vacunación para la fuerza laboral para cuando el público en 

general sea elegible para recibir la vacuna  
  

El Gobernador renueva la convocatoria para que el gobierno federal ordene 
las pruebas de COVID-19 para todos los viajeros internacionales 

que ingresen a los Estados Unidos  
  

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofrece información actualizada a los 
neoyorquinos sobre los esfuerzos del Estado para la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. A fines de esta semana, el Estado habrá distribuido aproximadamente 
911.000 primeras dosis de la vacuna a los proveedores para su administración a los 
neoyorquinos que reúnan los requisitos. Además, el Gobernador anunció que, hasta la 
fecha, 3.762 proveedores han solicitado autorización y han sido aprobados por el 
Estado para que actúen como sitios de vacunación. Actualmente, están activadas 636 
ubicaciones y pueden comenzar a vacunar a los neoyorquinos que reúnan los 
requisitos. Para prepararse para la siguiente fase de elegibilidad, el gobernador está 
alentando a grupos de trabajadores esenciales, como departamentos de policía, 
departamentos de bomberos, educadores y organizaciones de transporte público, a 
comenzar a desarrollar planes para vacunar a su fuerza laboral. Los planes aliviarán la 
carga en los hospitales y en otros lugares de vacunación cuando el público en general 
sea elegible para recibir una vacuna.  
  
Además, el Gobernador renovó su llamamiento al gobierno federal para que aplique 
pruebas a todos los viajeros de fuera de los Estados Unidos. A pesar del hecho de que 
la cepa del Reino Unido altamente transmisible se ha identificado en 33 países, así 
como aquí en el estado de Nueva York, el gobierno federal aún tiene que aprender de 



 

 

los errores cometidos en la primavera y ordenar las pruebas para los viajeros 
internacionales que ingresan al país.  
  
"La vacuna es el arma que ganará esta guerra y debemos movernos de forma rápida y 
eficiente para que los neoyorquinos sean vacunados en cuanto lleguen a ser elegibles", 
comentó el gobernador Cuomo. "Todos los trabajadores de atención médica ahora 
pueden recibir la vacuna y el Estado está trabajando todo el día para garantizar que los 
recursos estén en vigor a medida que cada vez más miembros del público en general 
reúnan los recursos para recibirla. Si bien estos esfuerzos están en proceso, la cepa 
del virus en el Reino Unido sigue siendo sumamente problemática: está aquí y podría 
complicar aún más las cosas, ya que es mucho más transmisible. A pesar de todo esto, 
el gobierno federal sigue negándose a aplicar la prueba a todos los viajeros 
internacionales que ingresan al país. Se supone que el gobierno es competente; se 
supone que los líderes del gobierno son competentes. Ya vimos esta situación en la 
primavera: ¿no aprendimos nada?"  
  
Nueva York está trabajando las 24 horas del día para distribuir las vacunas a los 
grupos que reúnan los requisitos de la manera más justa y expedita posible. También 
se está trabajando para prepararse para la vacunación a gran escala del público en 
general, una vez permitida según las pautas del Estado. Como parte de este trabajo, 
Nueva York ha trabajado con los sectores público y privado en todo el Estado para 
desarrollar una red minorista de sitios de proveedores de vacunas. De manera similar a 
las operaciones para la distribución anual de la vacuna contra la gripe y las pruebas de 
COVID-19 en curso, estos sitios ayudarán a garantizar el acceso a la vacuna a través 
de múltiples ubicaciones en cada una de las 10 regiones del Estado. La red incluye 
farmacias, centros de salud calificados a nivel federal, departamentos de salud locales, 
clínicas privadas de atención de urgencia, redes médicas privadas y otros sitios con 
capacidad para vacunarse. Cada día, se siguen añadiendo más sitios a la red.  
  
El desglose de los diferentes tipos de sitios de vacunación minorista es el siguiente:  
  

Tipo de sitio  
Número inscrito para 
administrar la vacuna  

Práctica médica  1.285  

Farmacia - cadena  802  

Centro de cuidado a largo 
plazo/residencia grupal  

510  

Centro de salud calificado por el 
gobierno federal  

325  

Centros hospitalarios/Hospitales  250  

Centro de urgencia  238  

Clínica y centro de salud 
comunitario/rural/público  

176  



 

 

Otro  176  

  
A continuación se detallan los sitios por región:  
  

Región  
Número de sitios inscritos para 

administrar la vacuna  

New York City  845  

Long Island  713  

Mid-Hudson  549  

Capital Region  343  

North Country  150  

Mohawk Valley  147  

Southern Tier  145  

Central New 
York  

222  

Finger Lakes  297  

Western New 
York  

351  

  
Ya se han activado 636 de estos sitios y están administrando la vacuna a los 
neoyorquinos que reúnan los requisitos. Entre estos, se incluyen:  
  

Tipo de sitio  Número  

Centros de salud calificados en el 
gobierno federal  

244  

Centros hospitalarios/Hospitales  213  

Clínicas de atención de urgencia  133  

Departamentos de salud locales  46  

  
A continuación se desglosan los sitios activados por región:  
  

Región  Número de sitios  



 

 

New York City  207  

Long Island  105  

Mid-Hudson  104  

Capital Region  37  

North Country  25  

Mohawk Valley  19  

Southern Tier  23  

Central New York  29  

Finger Lakes  47  

Western New York  40  

  
En un esfuerzo por tomar medidas preventivas para garantizar que esta red de sitios no 
se vuelva inmediatamente abrumada una vez que la vacuna esté disponible para el 
público en general, el Gobernador también alienta a grupos de trabajadores esenciales, 
como departamentos de policía, departamentos de bomberos, educadores y 
organizaciones de transporte público, a comenzar a desarrollar planes para su fuerza 
laboral si es posible. Cuantos más grupos de trabajadores esenciales puedan recibir la 
vacuna a través de los planes de distribución interna, más disponibilidad habrá para 
aquellos neoyorquinos que busquen la vacuna a través de la red minorista.  
  
Para impulsar aún más estos planes, Nueva York sigue avanzando en una serie de 
esfuerzos especiales para garantizar que se implementen recursos a fin de facilitar la 
vacunación generalizada, especialmente en las comunidades marginadas. Se 
establecerán centros de vacunación temporales para facilitar las vacunas públicas. El 
estado también está identificando las instalaciones públicas y los centros de 
convenciones que también se utilizarán como centros de vacunación. Esto incluye el 
Javits Center, así como las instalaciones de SUNY y CUNY. El Estado también está 
reclutando de forma activa a enfermeras, doctores y farmacéuticos jubilados para 
apoyar la administración de vacunas.  
  
Estos esfuerzos se centran en garantizar el acceso a las vacunas en las comunidades 
marginadas y en los desiertos sanitarios. El Estado ya ha empezado a construir kits 
comunitarios de vacunación y a trabajar con funcionarios de viviendas públicas, iglesias 
y centros comunitarios para apoyar estos esfuerzos y desplegar kits en los lugares 
apropiados. 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  

  
###  
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