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 GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA TORMENTA DE INVIERNO 
AFECTARÁ LAS CITAS DE LA VACUNA DEL MARTES EN LOS SITIOS 

ESTATALES  

   
Las vacunas programadas para las zonas en la ciudad en los sitios de SUNY 

Stony Brook, Jones Beach, Aqueduct Racetrack, Javits Center y el condado de 
Westchester estarán cerradas el martes 2 de febrero con todas las citas 

reprogramadas  
  

Los sitios estatales de vacunación masiva en Binghamton, Albany, Plattsburgh, 
Potsdam, Utica, Syracuse & Rochester abrirán con retraso en el comienzo a las 
10 a. m. del martes, 2 de febrero - Las citas programadas previamente antes de 

las 10 a. m. se reprogramarán para más tarde en el día del martes.  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las citas de vacunas programadas 
para el martes 2 de febrero en múltiples sitios estatales en toda Nueva York se 
pospondrán debido a que la tormenta invernal impacta al estado. Los sitios de 
vacunación masiva de gestión estatal en SUNY Stony Brook, Jones Beach, el 
hipódromo Aqueduct, el Javits Center y el Westchester County Center permanecerán 
cerrados el martes 2 de febrero. 
  
Los sitios de vacunación masiva de carreras masivas de carreras estatales en 
Binghamton, Albany, Plattsburgh, Potsdam, Utica, Syracuse y Rochester abrirán con un 
comienzo retrasado a las 10AM el martes 2 de febrero. Las citas que se programaron 
previamente antes de las 10 a. m. en estos sitios se reprogramarán para más adelante 
en el día. El sitio de vacunación estatal de la Universidad de Buffalo estará abierto 
regularmente sin cambios en las citas programadas. 
  
Los neoyorquinos con citas programadas para el martes en estos sitios recibirán un 
correo electrónico o un mensaje de texto reprogramando su vacunación.  
   
«Esta tormenta invernal ya está produciendo grandes cantidades de nieve y creando 
condiciones de viaje peligrosas, y se espera que continúe hasta mañana», dijo el 
gobernador Cuomo. «Por la seguridad de los trabajadores y las personas que están 



programadas para recibir una vacunación, aplazaremos las citas para mañana en 
varios sitios de vacunación que están siendo afectados por esta tormenta. Para ser 
claros -nadie está perdiendo una cita- todos serán reprogramados cuando las 
condiciones sean más seguras».  
   
Como parte del proceso de reprogramación y en la medida de lo posible, el tiempo de 
las nuevas citas se programará en consonancia con el tiempo de la cita original. Si esa 
nueva hora de la cita no funciona para una persona dado el cambio en el día, se le 
proporcionará un número de contacto para identificar un momento diferente que puede 
funcionar mejor para la persona.  
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