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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
 A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

DE LA VACUNA  
  

Los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York 
 han administrado el 75% de las dosis recibidas 

 del gobierno federal  
  

Más de 7 millones de neoyorquinos reúnen actualmente los requisitos, 
 pero el gobierno federal envía solo 300.000 por semana al Estado  

  
Todas las vacunas se aplican únicamente con cita previa; la programación 

de las citas para la segunda dosis tiene lugar inmediatamente 
 después de la primera dosis  

  
Haga clic aquí para saber si cumple con los requisitos y programar su cita 

en un centro de vacunación masiva administrado por el Estado  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció a los neoyorquinos información 
actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la COVID-19 después de las 
primeras cuatro semanas de disponibilidad para los centros de atención que no son a 
largo plazo. El gobierno federal es quien determina el suministro de vacunas para el 
Estado y, si bien actualmente son más de 7 millones de neoyorquinos los que cumplen 
con los requisitos para la vacuna contra la COVID, el gobierno federal envía solo 
300.000 dosis por semana al Estado. Hasta la fecha, los centros de distribución de 
atención sanitaria de Nueva York han administrado el 75% de las dosis recibidas por 
parte del gobierno federal.  
  
Debido a la limitada asignación del gobierno federal, las citas se han agotado 
rápidamente. Para obtener más información y programar una cita, los neoyorquinos 
tienen que llamar a su departamento de salud local, farmacia, médico u hospital. Para 
determinar la elegibilidad y programar una cita en un centro de vacunación masiva 
administrado por el Estado, visite el sitio web "Am I Eligible".  
  
"Nueva York está trabajando las 24 horas del día para aplicar las vacunas de forma 
rápida y eficiente, pero nos vemos limitados por el gobierno federal: aumentaron las 
categorías prioritarias con derecho a la vacuna, pero nunca aumentaron los 
suministros", comentó el gobernador Cuomo. "Lo que hicieron fue admitir más grupos 
prioritarios para vacunarse. Ahora, 7 millones de neoyorquinos tienen derecho a la 
vacuna, pero seguimos recibiendo alrededor de 300.000 dosis por semana. Y lo que es 
peor, esta semana recibimos en realidad menos dosis: aproximadamente 250.000. 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

Nueva York ha hecho su parte y ahora tiene una de las redes de distribución más 
amplias para aplicar las vacunas, y es hora de que el gobierno federal haga lo suyo y 
aumente el suministro. Si no lo hace, solo alargará el tiempo que nos tomará llegar al 
final del túnel".  
  
El desglose de la información es el siguiente:  

  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  

  

1ª dosis  

  Recibidas  
Administradas  

a la fecha  
% 

administrado  
Centros de distribución de 

atención sanitaria (hospitales, 
centros de vacunación masiva, 

etc.)  

844.250  623.172  74%  

  

2ª dosis  

  Recibidas  
Administradas  

a la fecha  
% 

administrado  
Centros de distribución de 

atención sanitaria (hospitales, 
centros de vacunación masiva, 

etc.)  

90.675  75.891  84%  

  

Total (1ª + 2ª dosis)  

  Recibidas  
Administradas  

a la fecha  
% 

administrado  
Centros de distribución de 

atención sanitaria (hospitales, 
centros de vacunación masiva, 

etc.)  

934.925  699.063  75%  

  
  

DESGLOSE REGIONAL  
  

  
1ª dosis: centros de distribución de atención 
sanitaria (hospitales, centros de vacunación 

masiva, etc.)  

% administrado de 
la primera + 

segunda dosis en 
comparación con 

las dosis recibidas  
Región  Recibidas  

Administradas 
hasta la fecha  

% 
administrado  

Región 
Capital  

49,100  43,591  89%  92%  

Central 
de Nueva 

York  
36,325  32,780  90%  91%  

Finger 61,100  46,578  76%  79%  



 

 

Lakes  

Long 
Island  

102,150  90,237  88%  84%  

Mid-
Hudson  

78,625  64,150  82%  81%  

Mohawk 
Valley  

24,300  20,887  86%  87%  

Ciudad 
de Nueva 

York  
392,800  235,714  60%  63%  

Región 
Norte  

19,400  18,193  94%  94%  

Región 
Sur  

22,250  21,103  95%  93%  

Oeste de 
York  

58,200  49,939  86%  87%  

  
Dado que el suministro federal limita gravemente la capacidad de distribuir la vacuna, 
se alienta a los neoyorquinos a que sigan siendo pacientes y se les recomienda no 
presentarse en los sitios de vacunación sin una cita. La vasta red de distribución de 
Nueva York y la gran población de personas que reúnen los requisitos superan 
ampliamente el suministro de vacunas procedente del gobierno federal, que llega a 
razón de aproximadamente 300.000 dosis por semana. Por lo tanto, los neoyorquinos 
que reúnan los requisitos deben estar preparados para conseguir una cita para dentro 
de 14 semanas o más.  
  
Para acelerar aún más la tasa de vacunación de los trabajadores de atención sanitaria 
prioritarios y comenzar la vacunación de los neoyorquinos que recientemente se 
incorporaron a los grupos con prioridad para vacunarse. Nueva York ha establecido 
una red de sitios de distribución que complementarán el trabajo que se realiza en los 
hospitales para evitar que estos se saturen. Esta red incluye los cinco centros estatales 
que se inaugurarán esta semana, así como 15 más que se anunciarán en los próximos 
días. Esta nueva red también utilizará consultorios de médicos, centros de salud 
calificados en el gobierno federal, departamentos de salud de los condados, 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. 
Las farmacias recibirán vacunas para los neoyorquinos de 65 años y mayores, mientras 
que los hospitales seguirán vacunando a los trabajadores de atención médica del grupo 
1A, y los departamentos de salud locales y los esfuerzos organizados por los sindicatos 
servirán a los trabajadores esenciales en el grupo 1B.  
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