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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
VACUNACIÓN PARA ACELERAR LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA PARA LA 

COVID-19  

  
La nueva red de sitios de vacunación ayudará a complementar los esfuerzos de 
vacunación en hospitales para el grupo 1A y permitirá que los neoyorquinos que 

reúnan los condiciones para el grupo 1B comiencen a recibir la vacuna  
  

Los trabajadores de atención médica siguen teniendo prioridad; cientos de 
proveedores comenzarán a aceptar reservas a partir del lunes  

  
El Estado exige igualdad y equidad social para la distribución a los trabajadores 

esenciales del grupo 1B y a los neoyorquinos de más de 75 años  
  

Los sindicatos grandes pidieron organizar la vacunación para sus grupos, a fin 
de permitir que otros proveedores se centren en el grupo de más de 75 años  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de la red de distribución de 
vacunas del estado para ayudar a acelerar la vacunación contra la COVID-19 a los 
neoyorquinos que actualmente reúnan los requisitos del grupo 1A y comenzar la 
vacunación de los neoyorquinos que reúnan los requisitos del grupo 1B. Como parte de 
este esfuerzo, se están identificando miles de nuevos proveedores y sitios de 
distribución en todo el estado. Los trabajadores esenciales y los neoyorquinos mayores 
de 75 pueden comenzar a realizar reservas para la vacunación en los sitios de 
aplicación desde el lunes 11 de enero.  
  
"Durante la semana pasada, hemos visto que los hospitales aumentan sus índices de 
vacunación y les agradezco sus esfuerzos, pero aún no es suficiente, por lo que vamos 
a acelerar la distribución", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos estableciendo 
una red de miles de proveedores en todo el estado para complementar el trabajo de los 
hospitales para vacunar a los trabajadores de atención médica, así como para 
comenzar la vacunación de otros trabajadores esenciales y personas de 75 años y 
mayores. El gobierno federal controla el suministro, de modo que, a medida que 
seguimos recibiendo más, Nueva York no solo garantizará que las dosis se distribuyan 
de la manera más justa y socialmente equitativa posible, sino que los trabajadores de 
atención médica continúen teniendo prioridad para que nuestros hospitales 
permanezcan seguros y dotados de personal".  
  



En la actualidad, 2,1 millones de neoyorquinos en el grupo 1A reúnen los requisitos 
para recibir la vacuna. Esto incluye trabajadores de atención médica y hospitalarios, 
personas de edad avanzada que viven en hogares de convalecencia y centros con 
servicio de asistencia, y personas con discapacidades que viven en residencias 
grupales. Los sitios de distribución se establecieron directamente dentro de los 
hospitales para proporcionar acceso directo a todas las personas que reúnan los 
requisitos. Si bien la velocidad de la vacunación ha aumentado a lo largo de la semana 
pasada, debe aumentar aún más.  
  
Para acelerar aún más la tasa de vacunación de los trabajadores de atención médica 
prioritarios, y comenzar a vacunar a los trabajadores esenciales del grupo 1B y a los 
mayores de 75 años, Nueva York ha establecido una red de sitios de distribución 
adicionales que complementarán el trabajo que se está realizando en los hospitales, 
para evitar que un hospital se sobrecargue. El grupo más grande, 3,2 millones de 
neoyorquinos, reúne los requisitos para recibir la vacuna en el grupo 1B, entre ellos:  

• 870.000 trabajadores de la educación  

• 207.000 miembros de los servicios de emergencia  
• 100.000 trabajadores de seguridad pública  
• 100.000 trabajadores del transporte público  

• 1,4 millones de personas de 75 años y mayores  

  
Esta nueva red utilizará oficinas de médicos, centros de salud calificados en el gobierno 
federal, departamentos de salud del condado, centros ambulatorios y farmacias para 
aplicar las dosis a los neoyorquinos que reúnan los requisitos. Más de 1.200 farmacias 
ya se han comprometido a participar en esta red, con casi 500 programadas para entrar 
en operaciones la semana próxima. Los proveedores de todo el estado comenzarán a 
aceptar las reservas de vacunación el lunes 11 de enero cuando un sitio web 
centralizado del Estado se conecte en línea.  
  
Además, el Departamento de Salud establecerá 20 sitios de distribución masiva en 
todo el estado durante las próximas semanas, y el primero de esos sitios, el centro de 
convenciones Jacob K. Javis, está programado para abrir sus puertas el miércoles 13 
de enero.  
  
Priorización  
  
En virtud de esta red de vacunación ampliada, los nuevos proveedores priorizarán a 
sus trabajadores de atención médica, y los hospitales seguirán priorizando a los 
miembros no vacunados del grupo 1A: trabajadores de atención médica. Además, se 
ha pedido a los grandes grupos sindicales, entre los que se incluyen la policía, los 
bomberos y los educadores, que organicen planes para vacunar a sus miembros en la 
medida de lo posible. Si se establecen planes viables, estos grupos recibirán 
asignaciones semanales de sus departamentos de salud locales. Esto permitirá que 
otros proveedores de la red se enfoquen en los neoyorquinos de más de 75 años, lo 



que representa el grupo más grande en 1B, aproximadamente 1,4 millones de 
personas.  
  
Además, Nueva York exige la equidad social y la distribución equitativa entre los 
grupos, incluido en el 1B, para garantizar un tratamiento justo y asignaciones 
proporcionadas tanto por grupos como por región. Por ejemplo, los neoyorquinos de 75 
años de edad y mayores representan aproximadamente el 45% de la población dentro 
del grupo 1B y, como tal, el 45% del suministro de vacunas para el grupo 1B será 
reservado para ellos. De manera similar, el 5,9% de la población de más de 75 años de 
Nueva York reside en el Distrito Capital, por lo que el 5,9% de la asignación para los 
neoyorquinos de más de 75 años será dirigido al Distrito Capital. El estado abrirá sitios 
de distribución en áreas vulnerables para garantizar la equidad social.  
  
Personal  
  
Para satisfacer el aumento de las necesidades de personal resultante del 
establecimiento de esta red de vacunación, el gobernador ha firmado un decreto para 
ampliar el grupo de participantes que reúnan los requisitos para que puedan vacunar 
en los sitios de distribución a fin de incluir:  

• Enfermeras practicantes autorizadas  

• Farmacéuticos  
• Técnicos de farmacia  

• Parteras  
• Odontólogos  

• Ciertos higienistas dentales  
• Podólogos  

• Técnicos Médicos de Emergencia  
• Determinados estudiantes que reúnan los requisitos  
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