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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
DE LA VACUNA COVID-19 EN NUEVA YORK
Los sitios de distribución en centros de atención médica de Nueva York han
administrado el 83% de las dosis recibidas del gobierno federal
Se administraron 73,336 dosis adicionales durante el período anterior de 24 horas
La vacuna se aplica solamente con cita; la programación de la cita para la
segunda dosis se produce inmediatamente después de la primera dosis

El gobernador Andrew M. Cuomo actualizó hoy a los neoyorquinos sobre la distribución
de la vacuna COVID-19 después de las primeras cuatro semanas de disponibilidad
para instalaciones de atención médica no prolongada. El suministro de vacunas del
estado está determinado por el gobierno federal, y aunque más de 7 millones de
neoyorquinos ahora son aptos para recibir la vacuna COVID, la próxima semana el
estado recibirá solo 250,000 dosis del gobierno federal. Hasta la fecha, los sitios de
distribución en centros de atención médica de Nueva York han administrado el 83% de
las dosis recibidas del gobierno federal. Estos sitios administraron 73,336 dosis
adicionales durante el período anterior de 24 horas.
«Estamos en una carrera contra el tiempo para suministrarles la vacuna a los
neoyorquinos que reúnen los requisitos, de la manera más rápida y equitativa posible»,
dijo el gobernador Cuomo. «Sin embargo, ahora tenemos 7 millones de neoyorquinos
compitiendo por una fracción de las dosis que el gobierno federal puso a disposición
para su uso. Necesitamos que Washington intensifique y aumente el suministro de
Nueva York para que se asegure que todos los que quieran colocarse la vacuna tengan
la oportunidad de obtenerla».
Dado que el suministro federal limita severamente la capacidad de distribución de las
vacunas, se insta a los neoyorquinos a ser pacientes y se les aconseja que no se
presenten en los sitios de vacunación sin una cita. La vasta red de distribución de
Nueva York y el gran número de personas aptas para recibir la vacuna superan en gran
medida el suministro de vacunas que proviene del gobierno federal. La próxima
semana, Nueva York solo recibirá 250,000 dosis del gobierno federal para un universo
poblacional de más de 7 millones de personas que son aptas para recibirla.

A continuación, se presenta un desglose de los datos (basado en las cifras informadas
al estado de Nueva York a las 10 a. m. de hoy):
DESGLOSE DE DATOS EN TODO EL ESTADO
Total (1ra. + 2da. dosis)

Sitios de distribución en Centros de
Atención Médica (Hospitales, Sitios de
Vacunación Masiva, etc)

Recibidas

Administradas
Hasta la fecha

%
Admin

934,925

772,399

83%

Administradas
Hasta la fecha

%
Admin

687,379

81%

Recibidas

Administradas
Hasta la fecha

%
Admin

90,675

85,020

94%

Primera dosis
Recibidas
Sitios de distribución de Centros de
Atención Médica (Hospitales, Sitios de
Vacunación Masiva, etc)

844,250

Segunda dosis

Sitios de distribución en Centros de
Atención Médica (Hospitales, Sitios de
Vacunación Masiva, etc)

DESGLOSE DE DATOS POR REGIÓN

Sitios de distribución de Centros de Atención Médica (Hospitales, Sitios
de Vacunación Masiva, etc)
Primera Dosis - %
Segunda Dosis - %
Región
Administradas fuera de las
Administradas fuera de las
dosis recibidas
dosis recibidas
Capital
93%
96%
Region
Central
95%
95%
New York
Finger
83%
85%
Lakes
Long Island
93%
89%
Mid85%
84%
Hudson
88%
89%
Mohawk

Valley
New York
City
North
Country
Southern
Tier
Western
New York

71%

74%

97%

97%

95%

99%

89%

91%

Semana de
entrega

1

TOTAL

90,675

ACUMULADO

90,675 482,700 684,200 844,250

2

3

4

Primera dosis
(Excluyendo el
programa
LTCF)
TOTAL

392,025 201,500

160,050

**El número total anterior incluye las entregas semanales completas de vacunas a Nueva York durante
las primeras 4 semanas del programa. La asignación de la semana 5 al programa de vacunación de NY
(sin incluir el programa de atención a largo plazo administrado por el gobierno federal) comenzó a
distribuirse el 1/12 y continúa hasta hoy, cuando concluirá la distribución completa de la semana. La
asignación de la semana 5 aparecerá en el número total de dosis de mañana entregadas al estado de
Nueva York**.

Hasta la fecha, los sitios de distribución en centros de atención médica de Nueva York
han administrado el 83% de las dosis recibidas del gobierno federal, pero debido a la
asignación limitada del gobierno federal, las citas se han llenado rápidamente. Se insta
a los neoyorquinos a que llamen a su departamento de salud, farmacia, médico u
hospital local para obtener información adicional y programar las citas. Para determinar
si reúne los requisitos para programar una cita en un sitio de vacunación masiva
administrado por el estado, entre al sitio web “¿Reúno los requisitos?“
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