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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ESTÁ INSTALANDO UN CENTRO 

DE VACUNACIÓN MASIVA EN EL YANKEE STADIUM  
  

Actualmente, es preocupante la tasa de positividad en el Bronx, que es del 7,6%, 
razón por la cual el centro estará reservado para sus residentes  

  
La instalación del centro es una realidad gracias a una asociación con la ciudad 
de Nueva York, SOMOS Community Care y la Guardia Nacional de Nueva York  

  
El centro en el Yankee Stadium fortalecerá el compromiso del Estado 

para garantizar la justicia y la equidad en el proceso 
de distribución de las vacunas  

  
Con diez kits adicionales de vacunación comunitaria que se enviaron a 
desarrollos de viviendas para adultos mayores de la NYCHA, a sitios de 

viviendas públicas en Rochester y Hempstead y a iglesias y 
centros comunitarios en el Bronx y Brooklyn, 

se vacunarán a más de 3.800 personas 
este fin de semana  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la instalación de un centro de 
vacunación masiva en el Yankee Stadium a través de una asociación entre el estado 
de Nueva York, la ciudad de Nueva York, SOMOS Community Care, la Guardia 
Nacional de Nueva York y los Yankees de Nueva York. Actualmente, es preocupante 
la tasa de positividad del Bronx, que es del 7,6%, razón por la cual este sitio estará 
reservado específicamente para sus residentes. La información sobre la apertura de 
las instalaciones y el proceso de programación de citas se publicará en los próximos 
días.  
  
Además, el Gobernador anunció el envío de otros diez kits de vacunación comunitaria 
para las comunidades marginadas. Específicamente, se están enviando kits a cuatro 
desarrollos de viviendas para adultos mayores de la Autoridad de la Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), a 2 sitios de viviendas 
públicas en Rochester y Hempstead, y a tres iglesias y centros comunitarios en el 
Bronx y Brooklyn. La instalación del centro de vacunación en el Yankee Stadium, así 
como el envío de estos diez kits de vacunación comunitaria, impulsan los esfuerzos 
del estado de Nueva York para distribuir equitativamente la vacuna contra la COVID-
19 en comunidades que no cuentan con instituciones sanitarias tradicionales 
adecuadas.  



 

 

  
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.  
  
"El número de casos positivos de COVID en el Bronx sigue siendo alto y, para volver a 
tenerlo bajo control, nos asociaremos con la ciudad de Nueva York, SOMOS, la 
Guardia Nacional de Nueva York y los Yankees de Nueva York para instalar un centro 
de vacunación masiva en el Yankee Stadium", comentó el gobernador Cuomo. "El 
hecho innegable es que la COVID ha matado a más personas en las comunidades 
negras y morenas que en la comunidad blanca y el Bronx no se mantuvo inmune. La 
distribución equitativa de las vacunas y la protección de las comunidades más 
afectadas por la COVID siguen siendo nuestras principales prioridades. Con la 
apertura del centro de vacunación masiva en el Yankee Stadium, estamos enviando 
un mensaje claro a los residentes del Bronx: es segura y efectiva, y es el arma que 
ganará la guerra, pero solo tendremos éxito si todos colaboramos".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, manifestó: "Esto es 
exactamente lo que se necesita para derrotar a la COVID e impulsar una recuperación 
para todos nosotros en la ciudad de Nueva York. Quiero agradecer a los Yankees por 
su colaboración y el trabajo en equipo que se muestra aquí para continuar ampliando 
nuestra infraestructura de vacunación en los vecindarios de toda la ciudad. Nuestra 
campaña 'Vacuna para todos' pone la equidad en el centro de atención y este nuevo 
sitio para atender exclusivamente al Bronx será un verdadero jonrón".  
  
Los Yankees de Nueva York dijeron: "Los Yankees de Nueva York tienen el honor de 
participar en esta asociación con el gobernador Andrew Cuomo, el estado de Nueva 
York, el alcalde Bill de Blasio, la ciudad de Nueva York y SOMOS Community Care para 
abrir el Yankee Stadium a fin de proporcionar vacunas a la gente del Bronx. Los Yankees 
están comprometidos a hacer todo lo que esté a su alcance para brindar este servicio 
de vital importancia para luchar contra la COVID-19".  
  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente del Consejo de Administración de SOMOS 
Community Care, señaló: "No solo para el Bronx, sino para todo el estado de Nueva 
York, el Yankee Stadium es sinónimo de comunidad y de hogar. Es un lugar donde 
vemos el nacimiento de los héroes. Y ahora, mientras nos preparamos para vacunar a 
nuestros héroes, aquellos que viven en el distrito con la tasa de positividad de COVID 
más alta, también es sinónimo de esperanza. Es un honor increíble trabajar con la 
ciudad y el Estado para vacunar a los residentes del Bronx en este lugar emblemático 
local. A través de años de trabajo cuidando a los neoyorquinos de escasos recursos a 
través de la atención preventiva y ahora aplicando pruebas y vacunas durante esta 
pandemia en curso, mi red ha demostrado la necesidad fundamental de abordar la 
salud de una manera culturalmente competente y basada en la comunidad: la 
importancia de recibir atención básica de médicos que conocen y confían, doctores 



 

 

que hablan su idioma, comparten sus historias y entienden su cultura. El Yankee 
Stadium ofrece la misma tranquilidad y familiaridad que la atención de un médico que 
ha tratado a las familias locales durante generaciones. Y con un despliegue que se ve 
obstaculizado por la desconfianza en los hospitales, las farmacias y las vacunas 
mismas, estamos agradecidos de que el gobernador Cuomo y el alcalde de Blasio 
reconozcan la necesidad vital de que los médicos comunitarios como nosotros diseñen 
un programa de vacunas equitativo que lleve la vacuna al vecindario, protegiendo a las 
comunidades de color de bajos ingresos e inmigrantes de color que han soportado las 
peores consecuencias de la COVID-19".  
  
El General Mayor Ray Shields, encargado administrativo del ejército en Nueva 
York, manifestó: "Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Nueva York han 
estado ayudando a nuestros compatriotas neoyorquinos a combatir la pandemia de 
COVID desde marzo del 2020. Estamos muy orgullosos de ayudar con los objetivos de 
vacunación masiva del Estado. Actualmente, hay más de 2.500 soldados y aviadores 
de la Guardia Nacional de Nueva York en servicio en todo el Estado que están 
trabajando para detener la pandemia y ayudar a que nuestras comunidades vuelvan a 
la normalidad".  
  
La instalación de estos centros de vacunación que utilizan los kits de vacunación 
comunitaria de Nueva York se hizo posible a través de alianzas con SOMOS, 
Northwell Health, SUNY Stony Brook y Trillium Health. Los ocho centros están 
ubicados en las siguientes direcciones:  
  
Brooklyn  
Carey Gardens  
2315 Surf Avenue  
Brooklyn, NY  
Abierto el sábado 30 y el domingo 31 de enero de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Kingsborough Extension  
447 Kingsborough 4th Walk  
Brooklyn, NY  
Abre el domingo 31 de enero de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Cornerstone Baptist Church  
574 Madison Street  
Brooklyn, NY  
Abre el lunes 1 de febrero de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Gods Battalion of Prayer  
661 Linden Boulevard  
Brooklyn, NY  
Abre el lunes 1 de febrero de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Bronx  
Latino Pastoral Action Center  
14 West 170th Street  
Bronx, NY  



 

 

Abierto el viernes 29 de enero; sábado 30 de enero y lunes 1 de febrero de 9 a. m. a 
5 p. m.  
  
Edenwald Houses  
1145 East 229th Street  
Bronx, NY  
Abierto el sábado 29 y el domingo 31 de enero de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Bronx River Addition  
1350 Manor Avenue  
Bronx, NY  
Abierto el sábado 29 de enero hasta el lunes 1 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
Bartow Community Center  
2049 Bartow Avenue  
Bronx, NY  
Abierto el sábado 29 de enero hasta el lunes 1 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
Hempstead  
Kennedy Memorial Park Senior Housing  
335 Greenwich Street  
Hempstead, NY  
Abre el sábado 30 de enero de 10 a. m. a 2 p. m.  
  
Rochester  
Seneca Towers Housing Complex  
200 Seth Green Drive  
Rochester, NY  
Abierto el sábado 30 de enero de 10 a. m. a 5 p. m.  
  
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 para 
el acceso equitativo a las 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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