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

DE VACUNACIÓN ESTATAL  
  

Hasta las 11 a. m. de hoy, los centros de distribución de atención sanitaria 
de Nueva York habían administrado el 96% de las primeras dosis 

enviadas por el 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. Hasta las 11:00 a. m. del 
día de hoy, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York habían 
recibido 1.304.050 primeras dosis y ya habían administrado el 96% de las primeras 
dosis de las vacunas, lo que corresponde a 1.246.946 dosis, y el 77% de las primeras 
y segundas dosis. La asignación del gobierno federal de la 7.a semana está en el 
proceso de entrega a los proveedores para su administración.  
 
"Me complace que el presidente Biden haya presentado un plan para solucionar los 
problemas que dejó la administración anterior, que incluye aumentar el suministro de 
vacunas en un 16% a corto plazo y aumentar la producción de manera sustancial para 
garantizar que tengamos el suministro necesario para los próximos meses", dijo el 
gobernador Cuomo. "Recuerden que hasta ahora hemos estado operando semana a 
semana. Ahora sabemos exactamente el suministro que recibiremos por lo menos en 
las próximas tres semanas. Los proveedores pueden programar citas más lejanas en 
el tiempo y deben continuar administrando la vacuna a sus poblaciones prioritarias 
asignadas para garantizar equidad e imparcialidad. Aún tomará meses vacunar a toda 
la población que reúne los requisitos, pero con un nuevo liderazgo en Washington, 
confío en que estamos en el camino correcto".  
 
Actualmente, 7 millones de neoyorquinos reúnen los requisitos para recibir la vacuna. 
El gobierno federal ha aumentado el suministro semanal en un 16%, pero la vasta red 
de distribución de Nueva York y la gran población de personas que reúnen los 
requisitos aún superan ampliamente el suministro provisto por el gobierno federal. 
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.  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

 
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. 
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: 1.246.946  
• Segundas dosis recibidas: 564.600  
• Segundas dosis administradas: 186.283  

  

Región  

Total de dosis 
recibidas  
(1.as y 2.as)  

Total de dosis 
administradas  
(1.as y 2.as)  

% de las dosis 
administradas/recibidas  
(1.as y 2.as)  

Capital 
Region  

117,640  95,611  81%  

Central New 
York  

95,265  93,060  98%  

Finger 
Lakes  

118,250  96,437  82%  

Long Island  229,520  179,303  78%  

Mid-Hudson  179,475  126,191  70%  

Mohawk 
Valley  

53,070  31,835  60%  

New York 
City  

842,025  621,958  74%  

North 
Country  

50,945  36,269  71%  

Southern 
Tier  

52,300  40,129  77%  

Western 
New York  

130,160  112,436  86%  

Todo el 
Estado  

1,868,650  1,433,229  77%  

  
 



 

 

  

Semana 1  
Dosis 
recibidas 
14/12-
20/12  

Semana 2  
Dosis 
recibidas 
21/12-
27/12  

Semana 3  
Dosis 
recibidas 
28/12-
03/01  

Semana 4  
Dosis 
recibidas 
04/01-
10/01  

Semana 5  
Dosis 
recibidas 
11/01-
17/01  

Semana 6  
Dosis 
recibidas 
18/01-
24/01  

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

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

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 96% de las primeras dosis enviadas por el 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. 
 
Los neoyorquinos que sospechen de actos de fraude en el proceso de distribución de 
vacunas ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin costo o enviar un 
correo electrónico al Departamento de Salud del estado a la cuenta 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. El personal de la línea directa enviará las 
denuncias a las agencias de investigación correspondientes para garantizar que no se 
aprovechen de los neoyorquinos mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la 
población que cumple con los requisitos.  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov


 

 

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4f07eed2-109cd7c3-4f0517e7-000babd9fe9f-7f729b5a7a21aa37&q=1&e=5ec10951-8603-4b85-8300-2deea6668e07&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES262DE67DE5F0287A8525866A0072E7B900000000000000000000000000000000

