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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PROGRAMA 

DE VACUNACIÓN ESTATAL  
  

Tras la llegada de la partida completa de la semana 6, para las 11:00 a. m. 
de hoy, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York 
habían administrado el 88% de las dosis recibidas del gobierno federal  

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre el 

programa de vacunas del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker  
  

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el programa de vacunación del Estado. Hoy se terminará la 
entrega a los proveedores de la partida federal completa de vacunas de la semana 6. 
La entrega de la partida de la semana 7 proveniente del gobierno federal no 
comenzará hasta la mitad de esta semana. Hasta las 11 a. m. del día de hoy, los 
centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York habían recibido 1.304.050 
primeras dosis y administrado 1.144.070 (88%) de estas.  
  
"A medida que la partida de la semana seis sigue llegando hoy a los proveedores, 
Nueva York ya ha administrado 88% de sus primeras dosis, demostrando una vez más 
que el problema que enfrentamos es la falta de suministro del gobierno federal", 
comentó el gobernador Cuomo. "Tenemos la capacidad operativa para administrar 
más de 100.000 dosis al día, solo necesitamos las dosis. Mientras tanto, el Estado 
continuará trabajando las 24 horas del día para administrar las vacunas rápidamente y 
los proveedores deben seguir vacunando a sus poblaciones prioritarias asignadas 
para garantizar la distribución equitativa durante este tiempo de suministro limitado".  
  
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. 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.  
  
Los números del programa de vacunación son para las dosis distribuidas y entregadas 
a Nueva York para el programa de vacunación estatal y no incluyen aquellas 
reservadas para el programa de centros de cuidado a largo plazo del gobierno federal. 
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El siguiente es un desglose de la información con base en los números reportados al 
estado de Nueva York hasta las 11:00 a. m. de hoy:  
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  

• Primeras dosis recibidas: 1.304.050  
• Primeras dosis administradas: 1.144.070  
• Segundas dosis recibidas: 564.600  
• Segundas dosis administradas: 139.929  

  

Región  
1.as dosis 
recibidas  

1.as dosis 
administradas  

% de las dosis 
administradas/recibidas  

Capital 
Region  

83,840  74,380  89%  

Central New 
York  

74,040  72,447  98%  

Finger Lakes  80,150  76,141  95%  

Long Island  149,370  144,508  97%  

Mid-Hudson  123,150  100,677  82%  

Mohawk 
Valley  

36,970  25,403  69%  

New York 
City  

589,275  499,101  85%  

North 
Country  

36,745  28,468  77%  

Southern Tier  38,250  34,486  90%  

Western New 
York  

92,260  88,459  96%  

TOTAL  1,304,050  1,144,070  88%  

  

  

Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Semana 5  Semana 6  

Dosis 
recibidas 
14/12-
20/12  

Dosis 
recibidas 
21/12-
27/12  

Dosis 
recibidas 
28/12-
03/01  

Dosis 
recibidas 
04/01-
10/01  

Dosis 
recibidas 
11/01-
17/01  

Dosis 
recibidas 
18/01-
24/01  

1.as dosis 
entregadas a 
Nueva York 
para los 

90,675  392,025  201,500  160,050  209,400  250,400  



 

 

centros de 
distribución 
de atención 
sanitaria  

2.as dosis 
entregadas a 
Nueva York 
para los 
centros de 
distribución 
de atención 
sanitaria  

0  0  0  90,675  45,825  428,100  

TOTAL  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  678,500  

ACUMULADO    482,700  684,200  934,925  1,190,150  1,868,650  

  
Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han 
administrado el 88% de las primeras dosis recibidas del gobierno federal, pero, debido 
a la asignación limitada del gobierno federal, las citas se han agotado rápidamente. 
Los neoyorquinos que deseen verificar si reúnen los requisitos y programar una cita en 
un centro de vacunación masiva administrado por el Estado pueden ingresar al sitio 
web Am I Eligible. Para obtener más información y programar una cita en un sitio con 
vacunas disponibles, los neoyorquinos pueden llamar a su departamento de salud, 
farmacia, médico u hospital locales.  
  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. 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.  
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