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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA CARTA AL PRESIDENTE Y DIRECTOR 
EJECUTIVO DE PFIZER, ALBERT BOURLA, SOLICITANDO LA COMPRA 

DIRECTA DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 
PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
La demanda de vacunas supera drásticamente el suministro del gobierno federal  

  
El CDC amplió considerablemente los criterios de elegibilidad para recibir 

la vacuna; más de 7 millones de neoyorquinos ahora reúnen 
los requisitos y hay solo una pequeña cantidad 

de vacunas disponibles  
  

Haga clic aquí para ver la carta  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta al presidente y director 
ejecutivo de Pfizer, Dr. Albert Bourla, en la que solicita la posibilidad de comprar 
vacunas contra la COVID-19 directamente a Pfizer, ya que la empresa no está obligada 
por los compromisos de Moderna en el marco de la operación Warp Speed (OWS, por 
sus siglas en inglés).  
  
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
Lunes 18 de enero de 2021  
  
Estimado Dr. Bourla:  
  
En nombre de todos los neoyorquinos, quiero agradecerle a usted y a los equipos de 
Pfizer y BioNTech por su arduo trabajo para desarrollar una vacuna segura y eficaz 
contra la COVID-19. Los últimos diez meses han sido excepcionalmente oscuros, pero 
sus esfuerzos han encendido una luz brillante al final del túnel y nos dieron la 
esperanza de un futuro mejor. Queda muy claro que estas vacunas son las armas que 
finalmente nos darán la victoria en la guerra contra la COVID-19. Pero, con el aumento 
de las hospitalizaciones y las muertes en todo el país este invierno, estamos en una 
carrera contra el virus y la perderemos a menos que aumentemos drásticamente la 
cantidad de dosis para vacunar a los neoyorquinos. Después de que otros siete 
gobernadores y yo pidiéramos al gobierno de Trump que envíe más dosis, el secretario 
del HHS [Departamento de Salud y Servicios Humanos], Alex Azar, dijo que la ayuda 
estaba en camino. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno federal no ha cumplido con 
esa promesa; de hecho, Nueva York recibirá solo 250.000 dosis esta semana, 50.000 
menos que la semana anterior.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pfizer_Letter_to_Dr_Bourla_2021.pdf


 

 

Debido a que no está obligado por el compromiso de Moderna como parte de la 
operación Warp Speed, le solicito que se permita al estado de Nueva York comprar 
directamente las dosis a ustedes. La distribución de toda dosis obtenida directamente 
de Pfizer respetará la rigurosa directriz que el Estado ha establecido, al mismo tiempo 
que nos permitirá compensar el faltante de dosis generado esta semana por el 
gobierno federal saliente. Todo esto ayudará a cumplir nuestro objetivo de vacunar 
entre el 70 y 90% de los neoyorquinos lo más pronto posible y lograr la inmunidad de 
rebaño.  
  
Sin duda, comprenderá los desafíos que enfrentan Nueva York y otros estados. El 
cambio de directrices del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
aumentó la cantidad de neoyorquinos que reúnen los requisitos y la prioridad de 
vacunación aumentó de 5 millones a 7 millones prácticamente de un día para el otro. 
La administración federal básicamente abrió una compuerta al tiempo que redujo el 
suministro, lo que genera confusión, desilusión y frustración.  
  
Pfizer es una empresa de Nueva York, algo de lo que estoy muy orgulloso. La decisión 
de la empresa de optar por no participar en la operación Warp Speed, que el gobierno 
de Biden planea revisar, la coloca en una situación única que podría ayudar a salvar 
vidas aquí en Nueva York. Me gustaría discutir este asunto con usted.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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