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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

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 99% de las partidas de las
semanas 1 a 7 y el 93% del total de las primeras dosis
recibidas del gobierno federal; comenzó a llegar
la partida de la semana 8
Los nuevos datos estatales muestran tasas más bajas de aceptación de la
vacuna entre los neoyorquinos negros y latinos que reúnen los
requisitos; la encuesta de la ABNY confirma la indecisión
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre el
programa de vacunas 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 1.661.290 primeras dosis y ya habían administrado el 93% de las primeras
dosis de las vacunas, lo que corresponde a 1.539.355 dosis, y el 80% de las primeras y
segundas dosis. Esta semana, la asignación del gobierno federal de la 8.a semana se
sigue entregando a los proveedores para su administración. Los centros de distribución
de atención sanitaria del estado de Nueva York han administrado el 99% de todas las
partidas de las semanas 1 a 7 que se han entregado por completo al estado de Nueva
York y los proveedores están comenzando a administrar las partidas de la semana 8 a
medida que llegan.
"Desde el comienzo del esfuerzo de vacunación, lo hemos dejado claro: nuestro
objetivo es vacunar de la forma más rápida y equitativa posible y eso es exactamente lo
que estamos haciendo", comentó el gobernador Cuomo. "Mientras que los datos
demuestran que Nueva York está administrando la vacuna a una tasa extremadamente
alta, el problema más preocupante en este momento es que sigue habiendo una
reticencia en gran parte de la comunidad negra a darse la vacuna. Lo esperábamos. Lo
hablamos desde el principio. Lo estamos abordando, pero aún existe. Sí, hay razones
genuinas de desconfianza en el sistema, pero no es cierto con esta vacuna. Las dudas
deben abordarse directamente con los hechos y la validación. Desde asociarse con
líderes comunitarios para ayudar a disipar rumores y mitos hasta establecer sitios de
vacunación directamente en comunidades marginadas, como hicimos con el Yankee
Stadium, estamos haciendo más en Nueva York que cualquier otro estado en este

sentido y estamos duplicando estos esfuerzos. Para finalmente ganar esta guerra
contra la COVID, todos necesitamos estar a bordo y seguiremos haciendo todo lo
posible para que eso suceda".
Además, el gobernador publicó nuevos datos demográficos estatales sobre la tasa de
aceptación de la vacuna entre las poblaciones elegibles. El desglose de la información
es el siguiente:
1A - Trabajadores
hospitalarios

1B - Trabajadores
esenciales

1B - Población de más de
65

el 63% de los beneficiarios
de la vacuna eran blancos
(70% de la población que
reúne los requisitos)

el 74% de los beneficiarios
de la vacuna eran blancos
(75% de la población que
reúne los requisitos)

el 78% de los beneficiarios
de la vacuna eran blancos
(77% de la población que
reúne los requisitos)

el 10% de los beneficiarios
de la vacuna eran
afroamericanos (17% de la
población que reúne los
requisitos)

el 5% de los beneficiarios
de la vacuna eran
afroamericanos (17% de la
población que reúne los
requisitos)

el 4% de los beneficiarios
de la vacuna eran
afroamericanos (13% de la
población que reúne los
requisitos)

el 10% de los beneficiarios
de la vacuna eran
hispanos o latinos (9% de
la población que reúne los
requisitos)

el 10% de los beneficiarios
de la vacuna eran
hispanos o latinos (14% de
la población que reúne los
requisitos)

el 5% de los beneficiarios
de la vacuna eran
hispanos o latinos (12% de
la población que reúne los
requisitos)

el 16% de los beneficiarios
de la vacuna eran asiáticos
(12% de la población que
reúne los requisitos)

el 7% de los beneficiarios
de la vacuna eran asiáticos
(6% de la población que
reúne los requisitos)

el 8% de los beneficiarios
de la vacuna eran asiáticos
(7% de la población que
reúne los requisitos)

Una encuesta reciente llevada a cabo por la organización Association for a Better New
York (ABNY, por sus siglas en inglés) confirma tendencias similares con una mayor
indecisión sobre la vacuna entre los neoyorquinos negros, hispanos y asiáticos. La
encuesta reveló que el 78% de los neoyorquinos blancos se daría la vacuna tan pronto
como estuviera disponible para ellos, en comparación con el 39% de los neoyorquinos
negros, el 54% de los neoyorquinos hispanos y el 54% de los neoyorquinos asiáticos
que respondieron lo mismo.
Actualmente, unos 7 millones de neoyorquinos reúnen los requisitos para recibir la
vacuna. El gobierno federal aumentó el suministro semanal en más de 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.

El panel de vacunación del Estado incluye un detalle condado por condado de las
vacunas administradas a través del programa de Centros de Cuidado a Largo Plazo y
el progreso de la administración de vacunas a trabajadores hospitalarios. Los
siguientes 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. 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: los totales
de las partidas que figuran a continuación incluyen el 33% de la partida de la semana 8,
la cual se terminará de distribuir a los sitios de proveedores de Nueva York el domingo.
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO
•
•
•
•

Primeras dosis recibidas: 1.661.290
Primeras dosis administradas: 1.539.355; 93%
Segundas dosis recibidas: 794.650
Segundas dosis administradas: 413.512

Región

Total de dosis
recibidas
(1.as y 2.as)

Capital
Region

151,210

121,861

81%

Central New
York

120,590

107,503

89%

Finger
Lakes

148,715

129,873

87%

Long Island

307,410

246,253

80%

Mid-Hudson

234,515

173,283

74%

Mohawk
Valley

65,450

48,862

75%

1,120,765

847,299

76%

North
Country

68,405

67,504

99%

Southern
Tier

72,715

65,254

90%

New York
City

Total de dosis
administradas
(1.as y 2.as)

% de las dosis
administradas/recibidas
(1.as y 2.as)

Western
New York
Todo el
Estado

166,165

145,176

87%

2,455,940

1,952,867

80%

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
90,675
0
90,675
N/A
recibidas
14/12-20/12
Semana 2
Dosis
392,025
0
392,025
482,700
recibidas
21/12-27/12
Semana 3
Dosis
201,500
0
201,500
684,200
recibidas
28/12-03/01
Semana 4
Dosis
160,050
90,675
250,725
934,925
recibidas
04/01-10/01
Semana 5
Dosis
209,400
45,825
255,225
1,190,150
recibidas
11/01-17/01
Semana 6
Dosis
250,400
428,100
678,500
1,868,650
recibidas
18/01-24/01
Semana 7
Dosis
250,400
160,450
410,850
2,279,500
recibidas
25/01-31/01
Semana 8
Dosis
recibidas
106,840
69,600
176,440
2,455,940
01/0207/02*
* Estos números representan el 33% de la partida de la semana 8. Se espera que la
partida completa de la semana 8 llegue en las últimas horas del domingo 7 de febrero.

Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han
administrado el 93% de las primeras dosis enviadas por el 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
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.
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