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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL ENVÍO DE KITS 
DE VACUNACIÓN COMUNITARIA PARA FORTALECER LA JUSTICIA 
Y LA EQUIDAD EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS  

  
Se enviarán kits de vacunación comunitaria a los 33 desarrollos de viviendas 

para adultos mayores de la NYCHA para brindar acceso a las vacunas 
a los residentes adultos mayores que reúnen los requisitos  

  
El programa de vacunación comunitaria se amplió a los complejos 

de viviendas públicas en todo el Estado y a más de 300 iglesias  
  

El sábado, se enviaron kits a cuatro sitios de la NYCHA para administrar las 
primeras dosis a más de 1.000 residentes mayores; también se enviaron 

ocho kits a iglesias para vacunar a casi 4.000 neoyorquinos 
que reúnen los requisitos  

  
Sigue al envío exitoso de la semana pasada, mediante el cual se administraron 

primeras dosis a casi 1.200 residentes mayores de la NYCHA y, en iglesias, 
a casi 4.000 neoyorquinos que reunían los requisitos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York está ampliando la 
entrega de kits de vacunación comunitaria para fortalecer aún más la justicia y la 
equidad en el proceso de distribución de vacunas. La semana pasada, Nueva York 
desplegó con éxito la entrega de kits en cinco desarrollos de viviendas para adultos 
mayores de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus 
siglas en inglés) y en ocho iglesias y centros culturales, donde casi 4.200 adultos 
mayores y neoyorquinos que reunían los requisitos recibieron la primera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19. Ahora se están reasignando los kits a otros cuatro sitios 
de la NYCHA y a otras ocho iglesias para continuar con ese progreso. En total, se 
espera que esta iniciativa proporcione, para el martes la primera dosis de la vacuna a 
otros 3.000 adultos mayores y neoyorquinos que reúnan los requisitos. Al igual que 
con los centros temporales establecidos el fin de semana pasado, estos sitios se 
volverán a colocar en tres semanas para administrar las segundas dosis.  
  
Después de los envíos de este fin de semana y a medida que aumenta el suministro 
federal de vacunas, Nueva York continuará entregando estos kits hasta que se hayan 
establecido centros temporales en todos los 33 desarrollos de viviendas para adultos 
mayores de la NYCHA, que albergan a más de 7.600 adultos mayores. También se 
establecerán centros temporales en otros complejos de viviendas públicas en todo el 
Estado, así como en más de 300 iglesias y centros culturales que se han ofrecido 



 

 

como voluntarios para albergar estos sitios a través del grupo de trabajo de equidad 
de vacunas del gobernador Cuomo.  
  
"La COVID ha creado una dinámica diferente en este país: la denomino marea baja en 
Estados Unidos", comentó el gobernador Cuomo. "Si usted va al asombroso Parque 
Shirley Chisholm y mira a la bahía durante la marea alta, se ve hermoso, pero si va 
con marea baja, puede ver todo lo desagradable en el fondo. Eso es lo que hemos 
visto durante el año pasado durante la marea baja de Estados Unidos, el racismo, la 
discriminación y la desigualdad, y la COVID ha exacerbado ese problema. El hecho 
innegable es que la COVID ha matado a más personas en las comunidades negras y 
latinas que en la comunidad blanca. No hay manera de eludir eso y, por ello, Nueva 
York le ha dado prioridad a consolidad una distribución de vacunas justa y equitativa. 
Entiendo que hay cierto escepticismo sobre la vacuna debido a la forma en que fue 
gestionada por el gobierno anterior, pero es por eso que Nueva York hizo su propio 
análisis. Es segura y efectiva, y es el arma que ganará la guerra, pero solo tendremos 
éxito si todos colaboran".  
  
La instalación de estos cuatro sitios de la NYCHA fue posible gracias a una asociación 
con SOMOS Community Care, que ejecuta el proceso de planificación y proporciona 
trabajadores de atención sanitaria para que administren la vacuna a los neoyorquinos 
que reúnen los requisitos y que hayan programado una cita. Los sitios que se 
inauguran este fin de semana son los siguientes:  
  
Bronx  
Randall Avenue-Balcom Avenue Housing  
2705 Schley Avenue  
Bronx, NY 10465  
  
Union Avenue-East 163 Street Housing  
950 Union Avenue  
Bronx, NY 10459  

  
Brooklyn  
William Reid Apartments  
720 East New York Avenue  
Brooklyn, NY 11203  
  
Vandalia Avenue Housing  
17 Vandalia Avenue  
Brooklyn, NY, 11239  
  
Este fin de semana también se abrirán ocho sitios en iglesias en las siguientes 
ubicaciones:  
  
Albany  
Sweet Pilgrim Baptist Church  
24 Ten Broeck St.  
Albany NY 12210  



 

 

Horarios: lunes 25 de enero, 10 a. m. - 6 p. m. 
Asociación médica: Whitney M. Young Jr. Health Center  
  
Syracuse  
People's AME Zion Church  
2306 S Salina St.  
Syracuse, NY 13205  
Horarios: lunes 25 de enero, 1 - 4 p. m. 
Asociación médica: condado de Onondaga  
  
Rochester  
Mt. Olivet Baptist Church  
141 Adams St  
Rochester, NY 14606  
Horarios: lunes 25 de enero, 10 a. m. - 6 p. m. 
Asociación médica: condado de Monroe  
  
Buffalo  
St. John Baptist Church  
184 Goodell St  
Buffalo NY 14204  
Horarios: lunes 25 de enero, 10 a. m. - 5 p. m. 
Asociación médica: Community Health Center of Buffalo/Erie County Medical Center  
  
Bronx  
St. Luke's Episcopal Church  
777 East 222nd St., Bronx, NY, 10467  
Horarios: martes 26 de enero, 9 a. m. - 5 p. m.  
Asociación médica: SOMOS Community Care  
  
Brooklyn  
Bethany Baptist Church  
460 Marcus Garvey Blvd Brooklyn NY 11216  
Horarios: martes 26 de enero, 9 a. m. - 5 p. m.  
Asociación médica: SOMOS Community Care  
  
Nassau  
Memorial Presbyterian  
189 Babylon Turnpike #1  
Roosevelt, NY 11552"  
Horarios: martes 26 de enero, 2 - 6 p. m. 
Asociación médica: Northwell Hospital  
  
Suffolk  
St. Hugh of Lincoln Church  
21 E 9th Street  
Huntington Station, NY 11746"  
Horarios: martes 26 de enero, 2 - 6 p. m. 
Asociación médica: Northwell Hospital  



 

 

  
Cada iglesia programará las citas para el sitio de vacunación ubicado en sus 
instalaciones.  
  
El representante Hakeem Jeffries dijo: "La pandemia de COVID-19 ha causado 
dolor, sufrimiento y muerte en todo el territorio, especialmente en las comunidades 
negras y de color que tradicionalmente han sido marginadas. Actualmente, estamos 
en una situación extraordinaria y necesitamos tomar un enfoque que requiere trabajo 
conjunto en todos los niveles del gobierno para garantizar que los más vulnerables 
entre nosotros sean vacunados de manera equitativa. Agradezco al gobernador 
Cuomo por su gran liderazgo, junto con la congresista Clarke, SOMOS y la NYCHA, 
por trabajar juntos para traer vacunas directamente a las personas en la zona central 
de Brooklyn".  
  
La representante Yvette Clarke manifestó: "Brooklyn es una comunidad. Nos 
conocemos y nos amamos unos a otros y sabemos cómo transmitir un mensaje. El 
mensaje es claro, creemos en la ciencia; esta vacuna salvará vidas. Los adultos 
mayores y las comunidades de alto riesgo deben vacunarse de inmediato. Punto final. 
A los vecinos de Brooklyn les pido que se tomen este momento en serio, que 
entiendan lo importante que es tener un sitio de vacunación en nuestra comunidad y 
que se vacunen para salvar su vida y la vida de sus seres queridos. Estoy agradecida 
por el liderazgo y el enfoque del gobernador Cuomo para ayudar a las comunidades 
de color a través de esta pandemia. El trabajo de hoy para ampliar la entrega de los 
kits de vacunación comunitaria es un paso fundamental para garantizar que todos los 
neoyorquinos puedan acceder a esta vacuna que salva vidas. Saldremos de esto 
juntos".  
  
El presidente del Consejo de Presidentes de la ciudad de la NYCHA, Danny 
Barber, dijo: "La COVID-19 tuvo un impacto devastador en nuestra comunidad, y 
felicito al gobernador Cuomo por garantizar que se lleven estas vacunas a donde 
están nuestros residentes mayores. Sabemos que la mejor manera de llegar a los 
residentes de la NYCHA con la vacuna es con personas que conocen y en quienes 
confían para ayudar a derrotar a este terrible virus. Un nuevo día llega al estado de 
Nueva York y me enorgullece ver que el compromiso con nuestra comunidad se hace 
realidad".  
  
El senador Zellnor Myrie indicó: "A lo largo de esta pandemia, las comunidades 
negras y de color han esperado más tiempo para las pruebas, se han enfermado más 
y han experimentado mayores índices de mortalidad por la COVID-19. Estoy 
agradecido con el grupo de trabajo de equidad del Gobernador por traer esta vacuna 
que salva vidas a nuestros adultos mayores de la NYCHA. Esta vacuna es segura y 
efectiva, y la vacunación generalizada protegerá nuestras vidas, reabrirá nuestras 
escuelas, negocios e iglesias, y nos reunirá con nuestras familias y amigos".  
  
El vicepresidente de SOMOS, Henry R Muñoz, III, dijo: "Poder llegar a aquellos que 
más lo necesitan, en los idiomas que hablan y a través de los médicos de familia que 
conocen es la única manera en la que vamos a poder vacunar a nuestras 
comunidades para brindar salud a largo plazo. Y es solo a través de alianzas con el 
gobernador Cuomo, el congresista Jeffries, la congresista Clark y funcionarios como 



 

 

ellos que nosotros, como médicos comunitarios, contamos con el apoyo y los 
suministros para proteger a aquellos que nos necesitan y para garantizar que nuestras 
comunidades sean atendidas".  
  
La miembro del Consejo de la Ciudad y presidente del Comité de Vivienda 
Pública, Alicka Ampry-Samuel, manifestó: "A lo largo de la pandemia, los más 
vulnerables son los adultos mayores en los desarrollos de la NYCHA. Fueron aislados 
y continúan aislados de la sociedad. Me complace ver que el gobernador Cuomo ha 
decidido acercarse directamente a los adultos mayores en Reid Houses hoy y 
garantizar que tengan acceso a esta vacuna vital. Que a los adultos mayores se les 
proporcione la vacuna en el centro para adultos mayores de su edificio residencial es 
un enfoque con sentido común para combatir este virus mortal en las comunidades 
más afectadas".  
El envío de más kits de vacunación comunitaria 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. Desde su creación, el grupo de trabajo ha trabajado 
continuamente para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas no 
sean olvidadas al eliminar los obstáculos para vacunarse y garantizar que haya una 
distribución equitativa de la vacuna en todo el Estado.  
  
Para facilitar estas actividades, Nueva York sigue construyendo kits 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 centro 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  

  
###  
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