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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN QUE UN SITIO 
DE VACUNACIÓN MASIVA EN EL YANKEE STADIUM ABRIRÁ EL VIERNES  

  
Ya que la tasa de positividad del Bronx es actualmente la más alta entre todos los 
distritos de la ciudad de Nueva York, el sitio estará reservado para los residentes 

del Bronx con cita únicamente  
  

Habrá 15.000 citas disponibles durante la primera semana  
  

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

Nueva York  
  

El centro en el Yankee Stadium fortalecerá el compromiso del Estado y de la 
Ciudad para garantizar un proceso de distribución de vacunas justo y 

socialmente equitativo  
  

Los residentes del Bronx pueden programar sus citas 
visitando Somosvaccinations.com o llamando al 1-833-SomosNY  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaron hoy que el sitio 
de vacunación masiva en el Yankee Stadium comenzará a administrar las vacunas 
para COVID-19 a los residentes del Bronx que reúnan los requisitos el viernes 5 de 
febrero. El sitio, establecido a través de una asociación entre el estado de Nueva York, 
la ciudad de Nueva York, los Yankees de Nueva York, SOMOS Community Care y la 
Guardia Nacional de Nueva York, se desarrolló no solo para abordar directamente la 
preocupante tasa de positividad del Bronx, que es la más alta de todos los distritos de 
la ciudad de Nueva York, sino también para promover la orden del Estado y la Ciudad 
sobre un proceso de distribución de vacunas justo y con equidad social.  
  
"Es muy claro que las comunidades negras, latinas y pobres han sido las más 
afectadas por la COVID, y el Bronx no es la excepción", comentó el gobernador 
Cuomo. "Nuestros esfuerzos para abordar la vacunación según los lugares con 
mayores tasas de positividad funcionaron, no solo para mantener la tasa de infección 
baja, sino también para ayudar a garantizar la equidad en nuestro proceso de 
distribución de vacunas, y la apertura de un sitio de vacunación masiva en el Yankee 
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Stadium, el punto de referencia más emblemático del Bronx, es la solución perfecta 
para ayudar a este municipio a vacunarse y vencer a la COVID de una vez por todas".  
  
"Este mega sitio muestra lo que es nuestro esfuerzo comunitario 'Vacuna para todos' 
de la ciudad de Nueva York, impulsado por la equidad", El alcalde de Blasio sostuvo: 
"El Yankee Stadium siempre ha sido conocido por sus estandartes de la Serie Mundial, 
pero ahora será reconocido como un lugar donde las personas de la comunidad 
circundante del Bronx pueden recibir las dosis de vacunas que necesitan y merecen. 
Se trata de justicia y de defender a los vecindarios más afectados por la COVID-19".  
  
Los Yankees de Nueva York dijeron: "Los Yankees de Nueva York reconocen el 
devastador efecto que la COVID-19 tuvo en nuestro distrito, y es un privilegio para 
nosotros tener al Yankee Stadium como sitio para proporcionar vacunas a los 
residentes del Bronx. Estas vacunas harán una diferencia inmediata en la mejora de la 
salud de nuestra comunidad local, que estuvo tan agobiada por esta pandemia, y 
extendemos nuestro agradecimiento a todos los que participaron en la realización de 
este esfuerzo, incluido el gobernador Andrew Cuomo, el estado de Nueva York, el 
alcalde Bill de Blasio, la ciudad de Nueva York y SOMOS Community Care. Haremos 
todo lo que sea necesario para que esto sea un éxito".  
   
El Dr. Ramon Tallaj, Presidente de SOMOS, una red de médicos comunitarios que 
ayuda a liderar los esfuerzos de vacunación en todo Nueva York, incluida la 
nueva instalación en el Yankee Stadium, indicó: "El Yankee Stadium es el hogar de 
los héroes aquí en Nueva York, y es un símbolo de la grandiosidad del Estado Imperio 
en todo el mundo. El Yankee Stadium significa orgullo y optimismo y representa lo que 
hace especial a Nueva York: la comunidad. Y es este sentido de comunidad el que 
hace que nuestra colaboración con el gobernador Cuomo y la ciudad de Nueva York 
sea tan vital para traer al vecindario la vacuna de esperanza. Como una red de 
médicos de familia y médicos comunitarios, hablamos el mismo idioma, compartimos 
las historias y entendemos la cultura de las personas a las que servimos y tratamos. 
Muchos de nosotros somos inmigrantes, como nuestros pacientes. Vivimos en los 
mismos vecindarios. Hablamos el idioma. Ofrecemos un modelo nacional para superar 
la desconfianza y el escepticismo en las comunidades históricamente marginadas por 
los sistemas de atención médica tradicionales, como grandes hospitales y cadenas de 
farmacias. Sin embargo, necesitamos el apoyo local, estatal y federal para hacerlo 
realidad. Operar un sitio emblemático y familiar para todos los neoyorquinos ubicados 
en el Bronx y junto a héroes locales como Mariano Rivera es un gran paso adelante 
que puede albergar grandes cantidades de personas, pero necesitamos estar seguros 
de que recibimos las dosis para que alcance su máximo potencial. En una gran película 
de béisbol, Field of Dreams (El campo de los sueños), el guion dice: "si lo construyes, 
vendrán". Estoy convencido de que será el caso de las comunidades de color y de la 
vacunación en el Yankee Stadium, y nosotros en SOMOS estamos listos para vacunar 
a las personas de nuestra ciudad que lo necesitan para volver a trabajar, reabrir 
escuelas y pequeñas empresas y recuperarse de esta pandemia. Para nuestros 
neoyorquinos del Bronx que esperan ser vacunados, la esperanza está aquí".  
  



El General Mayor Ray Shields, encargado administrativo del ejército en Nueva 
York, manifestó: "Los soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Nueva York 
están complacidos de ser parte de este esfuerzo para proporcionar vacunas a los 
residentes del Bronx. La Guardia Nacional de Nueva York ha sido parte de la respuesta 
del Estado ante la COVID-19 desde marzo de 2020, y actualmente tenemos a más de 
2.500 hombres y mujeres en servicio en todo el estado trabajando para controlar la 
pandemia".  
  
A partir del viernes 5 de febrero, el sitio del Yankee Stadium funcionará de 8 a. m. a 8 
p. m., siete días a la semana. Las vacunas son sólo por cita y están reservadas para 
los residentes del Bronx que reúnan los requisitos de elegibilidad de vacunación 1A y 
1B de Nueva York únicamente. Los residentes del Bronx que reúnen los requisitos 
pueden programar su cita visitando Somosvaccinations.com o llamando al 1-833-
SomosNY.  
  
Las personas que programen citas para el Yankee Stadium también deben traer un 
certificado de residencia a la cita. Para validar el domicilio en el Bronx, una persona 
debe presentar:  
  
Uno de los siguientes documentos:  

• Identificación emitida por el Estado o por el gobierno;  
• Declaración del arrendador;  
• Recibo o arrendamiento actual de la renta;  
• Registros de hipotecas.  

  
O  
  
Dos de los siguientes documentos:  

• Declaración de otra persona;  
• Correo actual;  
• Registros escolares.  

  
Junto con el hecho de que el Bronx ha seguido teniendo la tasa de positividad de 
COVID-19 más alta de cualquier ciudad de Nueva York durante las últimas semanas, el 
establecimiento del sitio del Yankee Stadium también desempeñará un papel clave en 
promover la orden del gobernador Cuomo de garantizar la distribución justa y equitativa 
de la vacuna para la COVID-19. A fines de 2020, el Gobernador anunció el lanzamiento 
del grupo de trabajo de equidad de vacunas de Nueva York. Desde su creación, ha 
trabajado 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.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo y del grupo de trabajo, Nueva York ha 
trabajado para derribar las barreras para el acceso a vacunas a través del envío de kits 
de vacunación comunitaria y el establecimiento de sitios de vacunación "emergentes" 
basados en la comunidad en iglesias, centros comunitarios y complejos de viviendas 
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públicas. Como parte de este esfuerzo, 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. Desde el 15 de enero, casi 9.000 neoyorquinos han 
recibido su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en estos sitios emergentes 
basados en la comunidad. Como sucedió con los centros emergentes anteriores, estos 
sitios se volverán a colocar en tres semanas para administrar las segundas dosis.  
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