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EL GOBERNADOR CUOMO Y OCHO OTROS GOBERNADORES ENVIAN UNA 
CARTA AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE EE. UU. 
SOLICITANDO LA DISTRIBUCIÓN ACELERADA DE LA VACUNA CONTRA EL 

COVID-19  
  

Según se informa, el gobierno federal retiene más de la mitad del suministro de 
vacunas de EE. UU  

  
Gobernadores: «Nuestros estados están listos para trabajar las veinticuatro 

horas del día para aumentar la distribución, suministrar más vacunas y salvar 
más vidas estadounidenses».  

  
Haga clic aquí para ver la carta  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo y otros ocho gobernadores enviaron hoy una carta al 
secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex 
Azar, y al director de Operaciones Generales, Gustave F. Perna, solicitando que 
aceleren la distribución de las vacunas en todo el país. Según un informe de los 
medios de comunicación, el gobierno federal aún tiene que distribuir más de la mitad 
del suministro de vacunas del país. La carta fue firmada por el gobernador de 
California, Gavin Newsom, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, la gobernadora de 
Kansas, Laura Kelly, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador 
de Minnesota, Tim Walz, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, el gobernador de 
Washington, Jay Inslee, y el gobernador de Wisconsin, Tony Evers.    
  
El texto completo de la carta está disponible a continuación:    
  

     8 de enero de 2021  
  
Estimado, secretario Azar y director general Perna,    
  
Como gobernadores, nuestros gobiernos están completamente comprometidos a 
entregar las vacunas contra el COVID-19 de manera segura y efectiva a nuestros 
residentes lo más rápidamente posible. Este trabajo es de suma importancia para 
proteger la salud y el bienestar de las familias trabajadoras de Estados Unidos, para 
que podamos volver a una economía sólida y a las actividades cotidianas normales. 
Apreciamos mucho la asociación con Operation Warp Speed (OWS) y estamos 
agradecidos por las vacunas recibidas hasta la fecha, pero nuestros estados y 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LTR_Vaccine_Doses_010721.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/24/trump-administration-is-holding-back-over-half-its-vaccine-doses-distribute-them-now/


residentes necesitan más vacunas ahora. Esta necesidad es aún más urgente con la 
aparición de la nueva variante del virus.  
  
Según la información pública, el gobierno federal tiene actualmente más del 50% de 
las vacunas producidas actualmente retenidas por el Gobierno por razones 
desconocidas. Si bien algunas de estas vacunas que salvan vidas están en los 
congeladores de Pfizer, nuestra nación está perdiendo a 2,661 estadounidenses cada 
día, según el último promedio de siete días. No distribuir estas dosis a los estados que 
las solicitan es inconcebible e inaceptable. Exigimos que el gobierno federal comience 
a distribuir estas dosis reservadas a los estados de inmediato.  
  
Según se informa, la retención de dosis ha sido para prepararse para 'mitigar 
situaciones' en la fabricación y distribución de las vacunas. En diciembre, la OWS 
anunció acuerdos con Pfizer y Moderna para adquirir 100 millones de dosis de 
vacunas adicionales de cada empresa, lo que eleva las asignaciones combinadas que 
se esperan para el gobierno de Estados Unidos a 400 millones de dosis para el 
segundo trimestre del año. Estos acuerdos, combinados con las autorizaciones de uso 
de emergencia esperadas de las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca a 
finales de este año, deberían brindarle la máxima confianza en que la línea de 
fabricación es sólida, segura y capaz de proteger a la mayoría del público 
estadounidense en los próximos años.   
  
Nuestros estados están listos para trabajar las 24 horas del día para aumentar la 
distribución, suministrar más vacunas y salvar más vidas estadounidenses. Director 
general Perna, como usted lo ha dicho antes: «una vacuna almacenada no es eficaz».  
No podríamos estar más de acuerdo con usted. Es por eso que le pedimos su ayuda 
ahora. Cuando trabajemos juntos, podremos poner fin a esta pandemia y volver antes 
a una vida normal.  
  
Nuestros mejores investigadores médicos lo han dejado muy claro: si fallamos, habrá 
consecuencias aún más graves para nuestras familias, nuestras pequeñas empresas y 
nuestra economía. Esta es América. No hay desafío que no podamos enfrentar.  
Trabajemos juntos y hagámoslo.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
State of New York  
  
Gobernador Gavin Newsom  
State of California  
  
Gobernador J.B. Pritzker  
State of Illinois  
  
Gobernadora Gretchen Whitmer  



State of Michigan  
  
Gobernadora Laura Kelly  
State of Kansas  
  
Gobernador Tim Walz  
State of Minnesota  
  
Gobernadora Kate Brown  
State of Oregon  
  
Gobernador Jay Inslee  
State of Washington  
  
Gobernador Tony Evers  
State of Wisconsin  
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