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EL GOBERNADOR CUOMO BRINDA A LOS NEOYORQUINOS INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA SOBRE EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL ESTADO: SE HAN 

ADMINISTRADO EL 79% DE LAS PRIMERAS DOSIS ENTREGADAS   
  

Los centros de distribución de atención médica de Nueva York han administrado 
el 79% de las dosis recibidas del gobierno federal 

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para proporcionar 

actualizaciones sobre el programa de vacunas del estado.  
Consulte en ny.gov/vaccinetracker  

   
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el programa de vacunación del Estado. Hasta la fecha, los centros 
de distribución de atención médica de Nueva York han administrado el 79% de las 
dosis recibidas por parte del gobierno federal y el 77% de la primera y segunda dosis.  
  
El Gobernador también anunció el lanzamiento de un nuevo panel de rastreo de 
vacunas contra la COVID-19. El panel brindará a los neoyorquinos información 
actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la COVID-19, incluida la cantidad 
de dosis recibidas por el Estado, un desglose de las primeras o segundas dosis y la 
cantidad de personas inoculadas con la primera y segunda dosis en cada región. El 
Departamento de Salud del estado de Nueva York exige que los centros de vacunación 
informen todos los datos de la administración de vacunas contra la COVID-19 en un 
plazo de 24 horas; los datos de la administración de vacunas en el panel se actualizan 
diariamente para reflejar las mediciones más recientes de vacunación en el Estado. 
Para acceder al panel, ingrese a ny.gov/vaccinetracker.  
   
"Este es un gran hito en la lucha para derrotar a la COVID-19. A pesar de que el 
gobierno federal abrió las compuertas de elegibilidad y, al mismo tiempo, disminuyó el 
suministro de vacunas, 1 millón neoyorquinos que reúnen los requisitos y todos los 
residentes de hogares de convalecencia y el personal que quería la vacuna ya han sido 
inoculados con la primera dosis", comentó el gobernador Cuomo. "Para aprovechar 
ese impulso, insto al gobierno federal a que haga su parte y aumente el suministro. 
Necesitamos seguir vacunando a todos los neoyorquinos elegibles de manera rápida y 
equitativa, y cuantas más vacunas tengamos, más fácilmente podremos lograr ese 
objetivo e inmunizar".  
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La vasta red de distribución de Nueva York y la gran población de personas que reúnen 
los requisitos supera ampliamente el suministro de vacunas procedente del gobierno 
federal. Si bien el gobierno federal ha aumentado la elegibilidad para que la vacuna 
incluya a 7 millones de neoyorquinos, el suministro federal de vacunas ha disminuido. 
Debido a que el suministro es limitado, pedimos a los neoyorquinos que sigan siendo 
pacientes y se les recomienda no presentarse en los centros de vacunación sin una 
cita. 
  
El siguiente es un desglose de los datos (basado en los números reportados al estado 
de Nueva York hasta las 11:00 horas de hoy):  
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO 
   

• Porcentaje de la primera y segunda dosis administradas: 77%  
• Primeras dosis recibidas: 1.053.650  
• Primeras dosis administradas: 835.875-79%  
• Segundas dosis recibidas: 136.500  
• Segundas dosis administradas: 83.995  

  

Región  
Total de 

dosis 
recibidas  

Total de dosis 
administradas  

% de las dosis 
administradas/recibidas  

Capital 
Region  78,550  57,514  73%  

Central 
New York  59,725  46,819  78%  

Finger 
Lakes  77,150  63,000  82%  

Long 
Island  144,750  115,726  80%  

Mid-
Hudson  111,925  83,917  75%  

Mohawk 
Valley  29,850  20,969  70%  

New York 
City  546,775  409,403  75%  

North 
Country  25,925  24,773  96%  

Southern 
Tier  29,400  28,578  97%  

Western 
New York  86,100  69,171  80%  

Todo el 
Estado  1,190,150  919,870  77%  



  

 

Semana 
1:  

Semana 
2:  

Semana 
3:  

Semana 
4:  Semana 5:  

  
Dosis que 
llegaron 
el 14/12-

20/12  

Dosis que 
llegaron 
el 21/12-

27/12  

Dosis que 
llegaron 
el 28/12-

03/01  

Dosis que 
llegaron 
el 04/01-

10/01  

Dosis que 
llegaron el 

11/01-
17/01  

  

1ª dosis 
entregadas 

íntegramente a 
Nueva York para 

los centros de 
distribución de 

atención médica  

90.675  392.025  201.500  160.050  209.400    

2. ª dosis 
totalmente 

entregadas a 
Nueva York para 

los centros de 
distribución de 

atención médica  

0  0  0  90.675  45.825    

TOTAL  90.675  392.025  201.500  250.725  255.225    
ACUMULADO    482.700  684.200  934.925  1.190.150    

  
Hasta la fecha, los centros de distribución de la atención médica de Nueva York han 
administrado el 77% de las dosis recibidas del gobierno federal, pero debido a la 
asignación limitada del gobierno federal, las citas se han agotado rápidamente. Para 
determinar la elegibilidad y programar una cita en un centro de vacunación masiva 
administrado por el estado, los neoyorquinos pueden visitar el sitio web "Am I Eligible" 
(Soy elegible). Para obtener más información y programar una cita en el lugar donde la 
vacuna está disponible, los neoyorquinos pueden llamar a su departamento de salud 
local, farmacia, médico u hospital.  
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