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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA CARTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE 
SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, ALEX AZAR, 

EN LA QUE EXIGE UNA EXPLICACIÓN POR LA AFIRMACIÓN FALSA 
DE QUE SE ENVIARÁN A LOS ESTADOS LAS DOSIS DE 

VACUNAS "MANTENIDAS EN RESERVA FÍSICA"  
  

Azar afirmó que el gobierno federal enviaría dosis inexistentes 
"mantenidas en reserva física"  

  
El estado de Nueva York recibirá 250.000 dosis de vacunas esta semana, 

50.000 menos que la semana anterior, mientras que el CDC amplió 
la elegibilidad a más de 7 millones de neoyorquinos  

  
Haga clic aquí para ver la carta  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta dirigida al secretario de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, en la que exigía una explicación 
acerca de la afirmación falsa del secretario de que "todas las dosis que estaban en 
reserva física" se enviarían a los estados, cuando, en realidad, el gobierno federal ya 
había distribuido todas esas dosis y no aumentaría el suministro. El estado de Nueva 
York recibirá 250.000 dosis esta semana, 50.000 menos que la semana anterior, a 
pesar de que el CDC ahora ha ampliado la elegibilidad a más de 7 millones de 
neoyorquinos.  
  
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
18 de enero de 2021  
  
Estimado secretario Azar:  
  
Este mes se cumple un año desde que el gobierno de Trump prohibió los viajes desde 
China, una política que ignoró la obvia realidad de que el nuevo coronavirus ya se 
había extendido a Europa, donde millones de viajeros abordaron vuelos a la región 
metropolitana de Nueva York, dejando a los estados del noreste a merced del virus 
mortal. En este año que pasó, la respuesta incompetente del gobierno de Trump a la 
pandemia provocó casi 24 millones de casos positivos y casi 400.000 muertes en 
EE. UU.  
  
El Presidente y su Grupo de Trabajo de Coronavirus de la Casa Blanca, en forma 
reiterada y negligente, no protegieron a los Estados Unidos contra esta crisis de salud 
pública, dejando que los estados se valgan por sí mismos cuando se trató de comprar 
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equipos críticos, y no promulgaron directrices racionales respaldadas por la salud 
pública sobre el uso de la mascarilla. La mala gestión continúa hasta el día de hoy con 
la fallida distribución de la vacuna: el gobierno federal no brindó a los estados señales 
de un plan convincente ni fondos necesarios para llevar a cabo un plan de vacunación 
masiva.  
  
A pesar de todas las oportunidades para reflexionar y corregir errores pasados, la 
semana pasada provocó aún más daños, ansiedad y confusión entre el público 
estadounidense cuando el 12 de enero de 2021 le dijo a los reporteros que el gobierno 
federal aumentaría el suministro de vacunas enviando "todas las dosis que estaban en 
reserva física" cuando, en realidad, según informes de noticias, el gobierno federal ya 
había distribuido todas esas dosis y no aumentaría el suministro. De hecho, Nueva 
York pronto descubriría que recibiríamos 50.000 dosis menos del gobierno federal que 
la semana anterior.  
  
Lo que es aún peor, esa misma semana muchos estados, inclusive Nueva York, 
ampliaron los requisitos de elegibilidad según sus recomendaciones, aumentando la 
cantidad de neoyorquinos que reúnen los requisitos de 5 millones a 7 millones de 
personas.  
  
El pueblo estadounidense se merece una explicación.  
  
Nueva York no está solo en esta exigencia. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, lo 
calificó como un "engaño a nivel nacional". El gobernador de Washington, Jay Inslee, 
dijo que el gobierno de Trump "debe rendir cuentas de inmediato por este engaño". El 
gobernador de Colorado, Jared Polis, manifestó que estaba "sorprendido" de que el 
gobierno federal le "mintiera" al público estadounidense. Y el gobernador de Wisconsin, 
Tony Evers; el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la gobernadora de Michigan, 
Gretchen Whitmer, dijeron que "los estadounidenses fueron engañados".  
  
Alguien se debe hacer responsable de esta mala gestión. ¿Cuándo se distribuyeron 
estas dosis adicionales? ¿Sabía usted en el momento en que hizo estos comentarios 
públicos que no había más dosis en reserva? ¿Cuándo aumentará el suministro de 
vacunas? ¿Realmente llegarán las segundas dosis que se nos han prometido? ¿Por 
qué se redujeron las asignaciones de la semana seis de Nueva York en un momento 
en que se nos había prometido un mayor suministro?  
  
Yo y los 19,45 millones de neoyorquinos que represento exigimos y esperamos una 
respuesta a estas preguntas.  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
  

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58f9fd9a-0762c4db-58fb04af-000babda0106-58e4d490153ae935&q=1&e=0522b918-525d-418e-b9f4-262661489283&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES152A596B7E22224485258661005D451300000000000000000000000000000000

