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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y EL NEWYORK-PRESBYTERIAN ANUNCIAN EL
LANZAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE VACUNACIÓN PARA LA COVID-19 EN
WASHINGTON HEIGHTS
El centro de Fort Washington Armory ofrece vacunas a los neoyorquinos de más
de 65 años con citas programadas únicamente
Establecer un nuevo centro de vacunación fue posible a través de la asociación
con Weill Cornell Medicine y Columbia University Irving Medical Center
Las citas pueden programarse a través del Portal en línea para pacientes
NewYork-Presbyterian Connect

El gobernador Andrew M. Cuomo y el NewYork-Presbyterian anunciaron hoy el
lanzamiento de un nuevo centro de vacunación para la COVID-19 para los
neoyorquinos en el Fort Washington Armory en Washington Heights. El centro, ubicado
en 216 Fort Washington Avenue, en la esquina de 169th Street, fue posible gracias a la
asociación adicional de Weill Cornell Medicine y Columbia University Irving Medical
Center y ofrece vacunas contra la COVID-19 a personas mayores de 65 años con citas
programadas únicamente, a partir del 14 de enero.
El suministro de las vacunas del estado de Nueva York es limitado por el gobierno
federal. Basándose en las pautas federales que sigue el Estado, más de 7 millones de
neoyorquinos ahora reúnen los requisitos para la vacuna contra la COVID, pero el
estado solo recibe aproximadamente 300.000 dosis por semana del gobierno federal.
Por lo tanto, la cantidad de citas disponibles cada día variará según el suministro, no
solo en el centro de Fort Washington Armory, sino también en todo el Estado.
"La pandemia de COVID ha destacado la desigualdad preexistente en nuestra sociedad
y nuestro sistema de atención médica, y a medida que luchamos contra este virus,
también tenemos que luchar contra esas fuerzas de desigualdad", comentó el
gobernador Cuomo. "NewYork-Presbyterian fue uno de los hospitales más efectivos
en los primeros días de nuestro programa de vacunación, y ahora nos estamos
asociando con ellos y con nuestro grupo de trabajo de equidad de vacunas para
expandir sus esfuerzos en la comunidad. Con asociaciones como esta, nos
aseguramos de que los neoyorquinos de color no queden atrás".

El Dr. Steven J. Corwin, presidente y director ejecutivo de NewYork-Presbyterian,
manifestó: "La COVID-19 tuvo un impacto trágico en nuestras comunidades. Ahora,
después de casi un año en el frente, finalmente estamos llevando la lucha donde este
virus mortal. Estamos orgullosos de trabajar con el gobernador Cuomo y con el Estado
para vacunar a tantos neoyorquinos como sea posible y comenzar a restaurar la salud
y la vitalidad de la ciudad que todos amamos".
Para concertar una cita en el centro de Fort Washington Armory, los pacientes de
NewYork-Presbyterian de 65 años y mayores pueden utilizar el portal en línea para
pacientes Connect de ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine y el New YorkPresbyterian. Los pacientes que no tienen una cuenta en Connect y las personas
mayores de 65 que no son pacientes de ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine o del
New York-Presbyterian pueden abrir una cuenta en VaccineTogetherNY.org.
El Armory tiene acceso para sillas de ruedas y cumple con las normas de accesibilidad
de la ADA. Además, el centro cuenta con personal médico que habla español e inglés.
Los neoyorquinos de más de 65 años que tengan citas programadas pueden acceder al
centro con los trenes A y C. La estación de tren para los trenes A y C es Broadway y
168th Street.
El establecimiento del centro de vacunación de Fort Washington Armory se suma a la
red ampliada de centros de vacunación establecidos por el gobernador Cuomo para
acelerar la tasa de vacunación de los trabajadores de atención médica prioritarios y
comenzar la vacunación de los nuevos neoyorquinos elegibles. Nueva York ya ha
abierto cuatro centros de vacunación administrados por el Estado en el centro Jacob K.
Javits, el Westchester County Center, el centro de exposiciones de la Feria Estatal de
Nueva York y Jones Beach, con un centro adicional en SUNY Albany programado para
abrir el viernes 15 de enero a las 8 a.m. También están programados para comenzar
las operaciones en otros 15 centros en los próximos días.
Además, este centro fomenta el objetivo del gobernador Cuomo de garantizar la
distribución justa y equitativa de la vacuna contra la COVID-19. A finales de 2020, el
Gobernador anunció el lanzamiento del grupo de trabajo de equidad de vacunas de
Nueva York presidido por la secretaria del estado de Nueva York , Rossana Rosado, la
fiscal general Letitia James, el presidente y director ejecutivo de National Urban
League, Marc Morial, y la presidente y directora ejecutiva de Healthfirst, Pat Wang.
Desde su creación, el grupo de trabajo ha trabajado continuamente para garantizar que
las comunidades vulnerables y marginadas no sean olvidadas al eliminar los obstáculos
para vacunarse y garantizar que haya una distribución equitativa de la vacuna en todo
el Estado.
El representante Adriano Espaillat afirmó: "Es fundamental que nos aseguremos de
que la vacuna contra la COVID-19 esté disponible para todos los neoyorquinos, no solo
para aquellos que tengan un mejor acceso a las instituciones de atención médica, y es
por eso que este centro de vacunación a gran escala en Washington Heights es un
paso en la dirección correcta. Agradezco al gobernador Cuomo y al NewYork-

Presbyterian por sus esfuerzos para ampliar el acceso a la vacuna en nuestra
comunidad. Este nuevo centro ayudará a garantizar que la distribución de vacunas no
solo sea oportuna, sino también equitativa".
La secretaria de estado y presidente del grupo de trabajo de equidad de vacunas
de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Las comunidades vulnerables fueron, y
siguen siendo, las más afectadas durante la pandemia. Como copresidente del grupo
de trabajo para la equidad de vacunas del estado de Nueva York del gobernador
Cuomo, estamos abordando este problema de frente y estamos trabajando para reducir
las barreras y garantizar la distribución equitativa de la vacuna contra la COVID-19.
Este centro de vacunación en el NY Presbyterian es parte de nuestra red regional de
vacunas que ayudará a proporcionar a cada neoyorquino un acceso igualitario a la
vacuna".
El senador Robert Jackson afirmó: "Estoy muy agradecido con los esfuerzos
combinados del NewYork-Presbyterian y del Departamento de Salud del estado de
Nueva York para expandir las clínicas de vacunación en el norte de Manhattan.
Tuvimos cero centros de vacunación por demasiado tiempo, a pesar de que las tasas
más altas de infecciones en el distrito han sido durante mucho tiempo en Inwood y
Washington Heights. Mis electores ahora tendrán la oportunidad de aplicarse la vacuna
que todos necesitamos durante esta pandemia gracias a sus esfuerzos. Estoy ansioso
por seguir trabajando con la capacidad construcción de la oficina del Gobernador para
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad".
El asambleísta Al Taylor señaló: "La COVID-19 golpeó más fuerte a Harlem y a
Washington Heights en Manhattan, y es fundamental que nuestra comunidad tenga
acceso a la vacuna contra la COVID. Este centro de vacunación a gran escala es un
gran comienzo para garantizar que la distribución sea equitativa para los residentes del
norte de Manhattan. Agradezco al gobernador Cuomo y al NewYork-Presbyterian por
dar este paso para garantizar que la vacuna se distribuya oportunamente y sea
accesible. Seguiré trabajando junto con mis socios en el gobierno para garantizar que
nuestros residentes sigan teniendo acceso a esta vacuna tan necesaria".
Ydanis Rodriguez, miembro del Consejo, dijo: "El norte de Manhattan tiene algunas
de las tasas más altas de COVID-19 en el distrito de Manhattan. Me enorgullece saber
que el edificio Armory ubicado en el corazón de Washington Heights se convertirá en
un centro de vacunación. Agradezco al gobernador Cuomo y al NewYork-Presbyterian
por su ayuda para convertir el Armory en un centro de vacunación. Espero que este
sea el primero de muchos centros de vacunación que veremos abiertos en el norte de
Manhattan. Estamos en la recta final, todos los neoyorquinos deben seguir haciendo su
parte al usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. Trabajaremos con otros
socios para garantizar que las citas se puedan realizar por teléfono y en varios idiomas
y que priorizamos a las comunidades vulnerables que fueron devastadas por la
COVID-19. Seguiré trabajando junto con mis colegas de la ciudad, el Estado y a nivel
federal para garantizar que todos los neoyorquinos estén seguros".

Para obtener más información sobre la vacuna contra la COVID-19, los neoyorquinos
deben visitar https://covid19vaccine.health.ny.gov/.
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