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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OCHO KITS DE VACUNACIÓN 
COMUNITARIA ENVIADOS A IGLESIAS Y CENTROS CULTURALES 

EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, LONG ISLAND 
Y WESTCHESTER  

  
El centro en la Abyssinian Baptist Church de Manhattan abrió el domingo 17 de 

enero; el resto de los centros se abrieron el lunes 18 de enero  
  

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

de atención sanitaria tradicionales  
   

Puede ver fotos del centro de la Abyssinian Baptist Church aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han enviado ocho kits de 
vacunación comunitaria a iglesias e instituciones culturales en la ciudad de Nueva York, 
Long Island y Westchester. Estos sitios impulsan los esfuerzos del estado de Nueva 
York para distribuir equitativamente la vacuna contra la COVID-19 en las comunidades 
de color y de bajos ingresos que no cuentan con instituciones sanitarias tradicionales. 
El centro de la Abyssinian Baptist Church en Manhattan se inauguró ayer y los sitios 
restantes abrieron hoy, 18 de enero. El reverendo Dr. Calvin O. Butts III de la 
Abyssinian Baptist Church fue el primero en ser vacunado en el lugar. Los centros se 
abrieron para vacunar a todos los neoyorquinos que reúnan los requisitos. El Estado 
está planificando centros de vacunación temporales similares en comunidades de la 
Región Norte.  
  
Dado que el suministro federal limita gravemente la capacidad de distribuir vacunas, 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. Esta semana, 
Nueva York solo recibirá 250.000 dosis del gobierno federal para un grupo de más de 7 
millones de personas que reúnen los requisitos.  
  
"El Estado está trabajando rápidamente para abrir centros de vacunación en todo el 
Estado para que se vacune a los neoyorquinos que reúnen los requisitos lo más rápido 
y de la manera más justa posible, a pesar del escaso suministro del gobierno 
federal", comentó el gobernador Cuomo. "Desde el primer día, hemos dicho que no 
permitiremos que las comunidades de los vecindarios de color y de bajos ingresos en 
los desiertos sanitarios se queden atrás cuando se trata del esfuerzo de vacunación 
contra la COVID. Las iglesias y las instituciones culturales son socios fundamentales en 
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este esfuerzo, y estos ocho centros ayudarán a que la vacuna llegue más rápido a los 
neoyorquinos que reúnen los requisitos, incluso mientras luchamos contra la escasez 
de suministros del gobierno federal".  
  
El establecimiento de estos ocho centros se hizo posible a través de asociaciones con 
SOMOS y Northwell Health. Los ocho centros están ubicados en las siguientes 
direcciones:  
  
Abiertos el 17 de enero  

• Manhattan: Abyssinian Baptist Church, 132 W 138th St., Nueva York, NY 10030  

  
Abiertos el 18 de enero  

• Brooklyn: Christian Cultural Center, 12020 Flatlands Ave., Brooklyn, 11207  
• Bronx Community Protestant Church, 1659 E Gun Hill Rd, el Bronx, NY 10469  
• Queens: Queens Baptist Church, 93-23 217th St., Queens Village, NY 1142  
• Condado de Nassau: Grace Cathedral International, 886 Jerusalem Ave., 

Uniondale NY, 11554.  
• Condado de Suffolk: Prayer Tabernacle COGIC, 3550 Great Neck Rd., 

Amityville, NY 11701  
• Staten Island: Mt. Sinai Center for Community Enrichment, 382 Jersey St., 

Staten Island, NY 10301  
• Condado de Westchester: Calvary Baptist Church, 188 Orawaupum St., White 

Plains, NY 10606  

  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente del Consejo de Administración de SOMOS 
Community , señaló: "Durante la primera ola de la pandemia, y a través de nuestros 
años de trabajo tratando a las comunidades de bajos ingresos de color, que 
históricamente son marginadas, mi red ha creado un modelo nacional de calidad, 
atención médica preventiva en nombre de las comunidades más vulnerables de los 
Estados Unidos, un modelo basado en la competencia cultural, un mayor acceso, 
equidad y la capacidad de la medicina comunitaria para resolver con éxito los 
determinantes sociales de la salud. Ahora, en medio de un despliegue de vacunación 
contra la COVID de 19 marcado por la desconfianza, la escasez y la urgencia, este 
modelo nacional nunca ha sido tan importante para proteger a nuestra gente, en Nueva 
York y a nivel nacional en comunidades similares. Con el apoyo de líderes de la ciudad 
y del Estado, como el gobernador Cuomo, y de líderes religiosos, como el reverendo 
Butts, y referentes de la comunidad, como Ruth Hassell Thompson, y una asignación 
constante de dosis de vacunas, mi red sola puede alcanzar a más de 1 millón de 
neoyorquinos en riesgo con alta necesidad en un mes. Estos son neoyorquinos que 
nunca irían a un hospital para ser vacunados. Pero vendrán a ver a sus médicos de 
familia. Eso es lo que somos. Sin embargo, necesitamos dosis constantes para cumplir 
con esa promesa. No puedo enfatizar esto lo suficiente: las dosis en nuestras manos 
significan dosis en los brazos de los neoyorquinos. Estamos agradecidos por nuestra 
continua colaboración con el gobernador Cuomo, quien reconoce esta urgencia y la 
capacidad de nuestra red para hacer lo que mejor sabemos hacer: servir a los 
marginados, tratar a nuestros vecindarios y vacunar a los miembros de nuestras 
comunidades más afectadas".  



 

 

  
"Las vacunas contra la COVID-19 que Northwell está aplicando hoy en Grace Cathedral 
International en Uniondale y en Prayer Tabernacle Church en Amityville son un paso 
importante en nuestros esfuerzos de alcance a las comunidades de color que fueron 
las más afectadas por la pandemia de coronavirus", dijo el presidente y director 
ejecutivo de Northwell Health, Michael Dowling. "Como parte de los grupos de 
trabajo de equidad en salud que el gobernador Cuomo ha establecido en todo el 
Estado, Northwell está tomando la iniciativa en Long Island al trabajar con líderes de 
diversas comunidades sobre la mejor manera de informar y educar a los residentes 
sobre la disponibilidad, eficacia y seguridad de las vacunas".  
  
El Estado siguió 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. El grupo de trabajo garantiza que las comunidades vulnerables y marginadas no 
sean olvidadas al eliminar los obstáculos para vacunarse y asegurarse de que haya 
una distribución equitativa de la vacuna en todo el Estado.  
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