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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL COMISIONADO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK, EL DR. HOWARD
ZUCKER, RESPONDE A LA SOLICITUD DEL ALCALDE BILL DE BLASIO DE
USAR LAS SEGUNDAS DOSIS DE VACUNAS COMO PRIMERAS DOSIS
"Lo más importante, y definitivo, es que el CDC, que ahora está bajo el liderazgo
del equipo del presidente Biden, no recomienda usar las segundas dosis como
primeras dosis. Estoy en contacto constante con el CDC, incluso hablé esta
mañana sobre este tema y ratificaron su oposición a usar
las segundas dosis como primeras dosis ahora".
El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard A. Zucker,
respondió hoy a la solicitud del alcalde, Bill de Blasio, de utilizar las segundas dosis de
la vacuna contra la COVID como primeras dosis.
A continuación, encontrará el texto completo de la carta del Dr. Zucker al alcalde:
4 de febrero de 2021
Al alcalde de Blasio:
Tengo en mi poder su carta del 3 de febrero solicitando la aprobación del
Departamento de Salud del estado para utilizar las segundas dosis de la vacuna contra
la COVID-19 como primeras dosis.
Como usted debe saber, así como también estoy seguro de que su comisionado de
Salud se lo ha aconsejado, el uso de las segundas dosis de la vacuna contra la COVID19 como primeras dosis es un tema que está siendo debatido por expertos en salud
nacionales e internacionales.
Hay algunos funcionarios de salud que abogan por el uso de las segundas dosis como
primeras dosis. Estos expertos señalan que su recomendación se basa en un aumento
garantizado por el gobierno federal en la producción de vacunas, que se requeriría para
cumplir con la demanda de más dosis en las próximas semanas. También hay expertos
en salud que se oponen rotundamente al uso de segundas dosis como primeras dosis
porque consideran que hay una producción inadecuada para controlar el aumento que
crearía en la demanda. Incluso hay una corriente de pensamiento que sugiere que el
retraso entre las primeras dosis y las segundas dosis ha dado lugar a las cepas de la

variante viral que han surgido. Es evidente que en la comunidad médica hay diferentes
opiniones sobre el asunto.
Lo más importante, y definitivo, es que el CDC, que ahora está bajo el liderazgo del
equipo del presidente Biden, no recomienda usar las segundas dosis para las primeras
dosis. Estoy en contacto constante con el CDC, incluso hablé esta mañana sobre este
tema y ratificaron su oposición a usar las segundas dosis como primeras dosis ahora.
El CDC tiene información que nosotros no. El CDC tiene un conocimiento cabal del
futuro programa de producción de vacunas, ya que está controlado por el gobierno
federal y su opinión está basada en información brindada por profesionales médicos
nacionales e internacionales que investigan el virus.
El gobernador Cuomo ya ha dicho que si el CDC recomienda usar las segundas dosis
como primeras dosis, está listo, dispuesto y capacitado para administrar un programa
estatal que haga justamente eso. Si el CDC llega a un punto en el que recomienda el
uso de segundas dosis, es sensato suponer que el CDC también recomendará
protecciones que se deben poner en marcha para asegurarse de que las segundas
dosis estén disponibles de manera oportuna. Sería aceptable su sugerencia de un
"breve retardo" en la aplicación de las segundas dosis a las personas; sin embargo,
hay que ser precavidos. A las personas les costó mucho obtener una cita de
vacunación y hay mucha ansiedad pública de que las segundas dosis no estarán
disponibles para la fecha de sus citas. Si bien los estudios sobre si un "breve retraso"
afectaría a la inmunidad total aún están en curso y son controvertidos, creo que crearía
una ansiedad indebida decirle a las personas que ya tienen citas programadas, que
esas citas se cambiarán, aunque sea debido a un "breve retraso". Como usted sabe, el
proceso de vacunación y el suministro no han producido un alto nivel de confianza
pública. Incluso postergar las citas debido a la reciente tormenta de nieve causó
preocupación, creo que es importante que se honren todas las citas programadas.
Pediría a la ciudad de Nueva York y a todas las demás jurisdicciones locales que
continúen concentrándose en vacunar a su fuerza laboral esencial 1B y a los
trabajadores hospitalarios prioritarios y en ocuparse de los hospitales con bajo
rendimiento. El diferencial en la tasa de vacunación del personal hospitalario puede ser
tan alto como el 50%. Debemos hacerlo mejor. Hemos estado trabajando con
hospitales privados que han mejorado su desempeño y pediría que preste atención a
los hospitales públicos bajo su control en cuanto a este asunto. Sabemos que si hay
una variante que causa un aumento en la tasa de infección, la capacidad hospitalaria
se convertirá una vez más en un problema apremiante y los hospitales con un
porcentaje más bajo de personal vacunado, probablemente sean los primeros en
saturarse.
El gobernador Cuomo, como usted sabe, ha sido muy agresivo para obtener un
aumento en el suministro de vacunas y la campaña de vacunación. Si, de hecho, el
CDC recomienda el uso de la segunda dosis como primera dosis, puedo asegurarle
que Nueva York será el modelo nacional a seguir.

Atentamente,
Dr. Howard A. Zucker, M.D., J.D.
Comisionado de Salud
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