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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS SITIOS ESTATALES DE VACUNACIÓN 
QUE ESTÁN AHORA ABIERTOS   

   
Los sitios de vacunación en Jacob K.Javits Center, Westchester County Center y 

New York State Fair Expo Center abrieron el 13 de enero  
   

Jones Beach abre el 14 de enero y SUNY Albany abre el 15 de enero  
   

Más de 7 millones de neoyorquinos son aptos actualmente, pero el Estado solo 
recibe 300 mil dosis por semana del gobierno federal   

   
Ls vacunas se aplican únicamente con cita previa; programación de citas para la 

segunda dosis se hace inmediatamente después de la primera dosis  
   

Haga clic aquí para determinar la habilitación y programar citas con los 
proveedores administradores     

   
Haga clic aquí para ver las fotos.  

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los tres primeros sitios 
administrados por el Estado están ahora abiertos para vacunar contra el virus del 
COVID-19 a los neoyorquinos que cumplan con los requisitos. Los sitios de vacunación 
en Jacob K.Javits Center, Westchester County Center y New York State Fair Expo 
Center abrieron el 13 de enero a las 8:00 a. m. Las vacunas se aplican únicamente con 
cita previa. Con el fin de determinar y programar una cita para recibir su primera dosis, 
los neoyorquinos pueden utilizar la aplicación 'Am I Eligible'  o llamar a la Línea de 
Información de Vacunación en el Estado de Nueva York al 1-833-NYS-4VAX (1-833-
697-4829). Las citas para recibir la segunda dosis en estos sitios, se programan en 
persona, después de recibir la primera dosis. Los neoyorquinos no deben intentar 
reservar en línea su segunda cita.    
   
Los sitios en Jones Beach y SUNY Albany también abrirán el 14 y 15 de enero, 
respectivamente; más lugares de vacunación se anunciarán en los próximos días.  
   
El suministro de las vacunas del Estado de Nueva York lo determina el gobierno 
federal. Más de 7 millones de neoyorquinos son aptos actualmente, pero el Estado solo 
recibe 300 mil dosis por semana del gobierno federal. Debido al limitado suministro de 
dosis por parte del gobierno federal, se agotaron las citas rápidamente. Llame a su 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717874279533
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departamento de salud local, farmacia. doctor u hospital para recibir información 
adicional y programar citas.  
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, dijo: «Nuestro objetivo principal es la 
aplicación de la vacuna; y eso es lo estamos haciendo con la apertura de estos sitios 
administrados por el Estado.Hemos puesto la vacuna a disposición según las 
directrices del gobierno federal, y seguimos aplicándola de manera rápida y eficiente; 
pero debido al limitado suministro por parte del gobierno federal, las citas se están 
agotando rápidamente. Al final del día, este es un problema de suministro. Por 
consiguiente, necesitamos que el gobierno federal nos proporcione más vacunas lo 
más pronto posible, porque simplemente no tenemos las suficientes y la vacuna es el 
arma que ganará la guerra».    
   
Dado que el suministro federal limita severamente la capacidad de distribuir vacunas, 
se insta a los neoyorquinos a ser pacientes y se les aconseja no presentarse en los 
lugares de vacunación sin una  cita previa.  La vasta red de distribución de Nueva York 
y el gran número de personas aptas superan el suministro de vacunas del gobierno 
federal, que llega a una tasa de aproximadamente 300,000 dosis por semana. De tal 
manera que, los neoyorquinos aptos deben estar preparados para recibir una fecha de 
cita de hasta 14 semanas o más en el futuro.  
   
Se debe acelerar aún más la tasa de vacunación de los trabajadores de atención 
médica como prioridad y comenzar la vacunación de los neoyorquinos que 
recientemente fueron identificados aptos para recibirla. Nueva York ha establecido una 
red de sitios de distribución que complementará el trabajo que se realiza en los 
hospitales para evitar que un hospital se sobrecargue. Esta red incluye los cinco sitios 
estatales que se abrirán esta semana, así como también 15 más que se darán a 
conocer en los próximos días. Esta nueva red también utilizará consultorios médicos, 
centros de salud certificados por el gobierno federal, departamentos de salud de los 
condados, centros ambulatorios y farmacias, para suministrar las vacunas en los 
brazos a los neoyorquinos aptos. Más de 1,200 farmacias ya se han comprometido a 
participar en esta red, y cerca de 400 ya están programadas para participar esta 
semana. Las farmacias recibirán vacunas para ser suministradas a neoyorquinos 
mayores de 65 años, mientras que los hospitales continuarán vacunando a 
trabajadores de la salud de primera línea 1a y los departamentos de salud locales y los 
esfuerzos organizados por sindicatos servirán a los trabajadores esenciales en 1b.  
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