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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 92% de las primeras dosis enviadas por el 

gobierno federal  
  

El panel de vacunación ahora incluye un detalle condado por condado de las 
vacunas administradas a través del programa federal de cuidado a largo plazo  

y el progreso de la administración de vacunas a trabajadores hospitalarios  
  

Para acceder a actualizaciones sobre el Programa de Vacunación 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 1.554.450 primeras dosis y ya habían administrado el 92% de las primeras 
dosis de las vacunas, lo que corresponde a 1.432.195 dosis, y el 77% de las primeras y 
segundas dosis. La entrega de la asignación del gobierno federal de la 8.a semana está 
en el proceso de entrega a los proveedores para su administración.  
  
"Nueva York cuenta con una vasta red de proveedores y centros temporales con 
capacidad para distribuir 100.000 dosis de vacunas por día. El problema que aún 
tenemos es que nuestra capacidad operativa para administrar la vacuna de manera 
rápida y justa, y la demanda de la vacuna entre más de 7 millones de neoyorquinos que 
reúnen los requisitos supera ampliamente el suministro", comentó el gobernador 
Cuomo. "Ayer se nos informó que el suministro aumentará en más del 20% y eso es 
realmente una gran noticia. Los proveedores pueden esperar tener más suministro 
durante al menos tres semanas y programar más citas para vacunar a su grupo 
prioritario asignado. Va a llevar tiempo, pero la luz al final del túnel es brillante y nos 
recuperaremos de esto porque Nueva York es fuerte".  
  
Los datos demográficos de los trabajadores hospitalarios estatales en el grupo de 
elegibilidad 1A a los que se ofreció y aceptaron la vacuna aportan información sobre la 
tasa de indecisión o aceptación de la vacuna entre los neoyorquinos. El desglose 
demográfico de la población del grupo 1A que reúne los requisitos incluye un 70% de 
trabajadores hospitalarios blancos, un 17% de afroamericanos, un 8% de hispanos o 
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latinos y un 11% de asiáticos. Del total de la población prioritaria para recibir la vacuna 
en la fase 1A, un 63% eran blancos, un 10% eran afroamericanos; otro 10% eran 
hispanos o latinos, y un 16% eran asiáticos.  
  
Actualmente, unos 7,1 millones de neoyorquinos reúnen los requisitos para recibir la 
vacuna. El gobierno federal aumentó el suministro semanal en un 20% para las 
próximas tres semanas, 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.  
  
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. 
Se puede acceder a un detalle de la vacunación condado por condado a través del 
programa de centros de cuidado a largo plazo en el rastreador del panel de vacunación 
del estado de Nueva York.  
  
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: 1.554.450  
• Primeras dosis administradas: 1.432.195; 92%  
• Segundas dosis recibidas: 725.050  
• Segundas dosis administradas: 331.579  

 

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  137,840  116,037  84%  

Central New 
York  108,865  106,270  98%  

Finger 
Lakes  136,255  118,997  87%  

Long Island  288,360  216,600  75%  
Mid-Hudson  219,420  150,166  68%  
Mohawk 
Valley  59,860  42,604  71%  

New York 
City  1,040,800  774,191  74%  
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North 
Country  62,350  50,436  81%  

Southern 
Tier  67,835  55,306  82%  

Western 
New York  157,915  133,168  84%  

Todo el 
Estado  2,279,500  1,763,774  77%  

  

  

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

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

TOTAL  ACUMULADO  
  

Semana 1  
Dosis 
recibidas 
14/12-20/12  

90,675  
  
  

0  
90,675  

  
  

N/A  

Semana 2  
Dosis 
recibidas 
21/12-27/12  

392,025  
  
  

0  
392,025  

  
  

482,700  
  
  

Semana 3  
Dosis 
recibidas 
28/12-03/01  

201,500  
  0  

201,500  
  
  

684,200  
  
  

Semana 4  
Dosis 
recibidas 
04/01-10/01  

160,050  
  
  

90,675  
  
  

250,725  
  
  

934,925  
  
  

Semana 5  
Dosis 
recibidas 
11/01-17/01  

209,400  
  
  

45,825  
  

255,225  
  
  

1,190,150  
  
  

Semana 6  
Dosis 
recibidas  
18/01-24/01  

250,400  
  
  

428,100  
  
  

678,500  
  
  

1,868,650  
  
  

Semana 7  
Dosis 
recibidas  
25/01-31/01  

250,400  
160,450  

  
  

410,850  
  
  

2,279,500  
  
  

  



Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han 
administrado el 92% 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.  
 
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.  
 
 

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
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