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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PRIMEROS CINCO KITS DE 
VACUNACIÓN COMUNITARIA ENVIADOS A LOS DESARROLLOS 

DE VIVIENDAS DE LA NYCHA  
  

Promueve la directiva del Gobernador para distribuir la vacuna 
en las comunidades que no cuentan con instituciones 

de atención sanitaria tradicionales  
  

Los sitios se limitan estrictamente a los residentes de la NYCHA que reúnen 
los requisitos; programe una cita llamando al 1-833-SOMOSNY  

   
El Estado recomienda a los neoyorquinos que tengan paciencia cuando 
programen una cita; actualmente, más de 7 millones de neoyorquinos 

reúnen los requisitos, pero el gobierno federal envía 
solo 300.000 por semana al Estado  

   
Haga clic aquí para ver las fotos de los sitios   

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han desplegado los primeros 
cinco kits de vacunación comunitaria a los desarrollos de viviendas de la Autoridad de 
Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) en toda la 
ciudad de Nueva York. Estos sitios impulsan los esfuerzos del estado de Nueva York 
para distribuir equitativamente la vacuna contra la COVID-19 en las comunidades que 
no cuentan con instituciones sanitarias tradicionales. Los sitios se limitan estrictamente 
a los residentes de la NYCHA que reúnen los requisitos. Los residentes pueden 
programar una cita llamando a Somos, la organización socia del Estado, al 1-833-
SOMOSNY.  
     
Se recomienda a los neoyorquinos que tengan paciencia cuando programen una cita 
para vacunarse. El suministro de vacunas del Estado lo determina el gobierno federal y, 
aunque más de 7 millones de neoyorquinos ahora reúnen los requisitos para recibir la 
vacuna contra la COVID, el Estado solo recibe 300.000 dosis por semana 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, llame a su 
departamento de salud local, farmacia, doctor u hospital.  
   
"Tenemos una única prioridad: vacunar a la gente y, a medida que continuamos con 
nuestro trabajo para expandir la red de sitios de vacunación, es fundamental garantizar 
que la vacuna se distribuya de manera justa y equitativa", comentó el gobernador 
Cuomo. "Es una prioridad llevar la vacuna a los neoyorquinos que no cuentan con 
servicios adecuados de instituciones de atención sanitaria tradicionales o que viven en 
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desiertos sanitarios, y estos sitios en las viviendas de la NYCHA nos acercan un poco 
más a ese objetivo. Nueva York está haciendo su parte para que la vacuna se 
distribuya de manera rápida y justa, pero necesitamos que el gobierno federal aumente 
el suministro. Hemos recorrido un largo camino y hemos pasado por mucho para 
finalmente ver la luz al final del túnel, solo para ser bloqueados por un lento proceso de 
distribución federal".  
   
Los cinco sitios para los residentes de la NYCHA que reúnen los requisitos y que han 
programado su cita se encuentran en las siguientes direcciones:  
  

• Bronx  
o West Tremont Avenue-Sedgwick Avenue Area, 200 West Tremont 

Ave., Bronx, NY 10453  
  

• Brooklyn  
o Stuyvesant Gardens II, 150 Malcolm X Blvd. Brooklyn, NY 11221  

  
• East Harlem  

o 307 East 116 St., New York, NY 10029  
  

• Queens  
o International Tower 90-20 170 St., Queens, NY 11432  

  
• Staten Island  

o 230 Broad St., Staten Island, NY 10304  
   
El presidente de SOMOS Community Care, Dr. Henry Chen, manifestó: "Hemos 
trabajado desde el primer día de esta pandemia para brindar un cuidado equitativo y 
respetuoso de la cultura a los neoyorquinos marginados, y seguiremos trabajando 
hasta que todos reciban la vacuna, que incluyen a los trabajadores esenciales y los 
neoyorquinos vulnerables, incluidos los adultos mayores, que viven aquí en Corsi 
Houses. Gracias a la secretaria Rosado y al gobernador Cuomo por apoyar a los 
médicos comunitarios como nosotros para que las personas de color, especialmente 
las personas en riesgo y las personas de edad avanzada, no caigan en las grietas. La 
colaboración continua entre la ciudad y organizaciones como SOMOS es fundamental 
para combatir esta pandemia y para construir una relación con las comunidades 
marginadas que se base en la confianza durante todo el proceso de vacunación. 
Estamos aquí siempre que nos necesiten a nosotros y a los residentes de Corsi 
Houses y de otros lugares que nos necesiten".  
  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente del Consejo de Administración de SOMOS 
Community Care, señaló: "Desde el principio, SOMOS se ha comprometido cada día 
con la creencia de que una comunidad es mejor tratada por sus propios médicos de 
familia, por doctores que reflejan los idiomas, las culturas y las experiencias de los 
pacientes y que pueden construir la confianza y las relaciones que hacen que los 
pacientes vuelvan para recibir atención y tratamiento preventivos de calidad cuando lo 
necesitan. Este imperativo es mucho mayor durante el mayor esfuerzo de movilización 
de nuestro país: vacunar a nuestro pueblo y finalmente poner fin a la pandemia que se 
ha llevado a nuestros seres queridos y ha devastado desproporcionadamente a las 



comunidades de color, de inmigrantes y de bajos ingresos. Agradezco a la secretaria 
Rosado y al gobernador Cuomo por colaborar con nosotros en el esfuerzo compartido 
de proteger a nuestra ciudad y a todos sus habitantes, especialmente aquí en la 
NYCHA, donde viven tantos trabajadores esenciales vulnerables y neoyorquinos de 
edad avanzada. Aquí y en todas partes, estamos listos para seguir haciendo lo que 
mejor hacemos y ofrecer un estándar de atención que brinde comodidad y confianza, 
así como lo hace la buena salud y un tratamiento efectivo".  
  
Nueva York sigue avanzando en una serie de esfuerzos especiales para garantizar que 
se implementen recursos a fin de facilitar la vacunación generalizada, especialmente en 
las comunidades marginadas y los desiertos sanitarios. El Estado sigue construyendo 
kits de vacunación comunitaria y trabaja con funcionarios de viviendas públicas, 
iglesias y centros comunitarios para apoyar estos esfuerzos y desplegar kits en los 
lugares apropiados. Cada kit incluye instrucciones paso a paso sobre cómo establecer 
un sitio y suministros y equipos críticos, tales como los siguientes:  
   

• Artículos de librería  
• Equipos para estaciones de trabajo  
• Equipo de comunicaciones  
• Suministros de limpieza  
• Equipos de iluminación  
• EPP  
• Equipo de control de tránsito y de multitudes  
• Viales  
• Jeringas  
• Biombos  
• Cortinas de privacidad  

La inauguración de estos sitios promueve 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. 
 
Este despliegue forma parte de los esfuerzos del Estado para acelerar aún más la tasa 
de vacunación de los trabajadores de atención sanitario 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 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, 
con casi 400 programados para entrar en operaciones esta semana. Las farmacias 
recibirán vacunas para los neoyorquinos de 65 años y mayores, mientras que los 
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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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