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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS CENTROS DE PRUEBAS 
DE COVID-19 Y DE VACUNACIÓN DE BASE COMUNITARIA EN EL SUR 

DEL ESTADO SUSPENDEN ACTIVIDADES DEBIDO 
A LA INMINENTE TORMENTA INVERNAL  

  
El domingo 7 de febrero suspenden labores en los centros de pruebas estatales 

en Glen Island en New Rochelle, Aqueduct Racetrack en Queens, Bronx Bay 
Plaza y Lehman College en el Bronx, Jones Beach y Stony Brook en 

Long Island, Seaview Avenue en Staten Island 
y On Fountain Avenue en Brooklyn  

  
También se interrumpen actividades en ocho centros de vacunación temporales 

de base comunitaria hasta finales de esta semana  
  

El gobernador Cuomo ya había anunciado que los centros de vacunación masiva 
administrados por el Estado en Jones Beach y Stony Brook también 

suspenderían las labores el domingo 7 de febrero; las citas 
se reprogramarán para la próxima semana  

  
  

El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que, el domingo 7 de febrero, interrumpirán 
sus labores más centros de pruebas de COVID-19 y de vacunación en el sur de Nueva 
York debido a la inminente tormenta invernal. Este anuncio sigue a las suspensiones 
de operación previamente anunciadas en los centros de vacunación masiva 
administrados por el Estado en Jones Beach y Stony Brook. Los neoyorquinos con 
citas para hacerse la prueba o vacunarse en estos sitios recibirán una notificación de 
cancelación a través de mensajes de texto y por teléfono. Las citas se reprogramarán 
para finales de la semana.  
  
"Se espera que gran parte de la sur de Nueva York experimente nevadas intensas y 
fuertes vientos, lo que posiblemente cause condiciones peligrosas para viajar el 
domingo. Como ya lo hemos hecho en varios sitios de vacunación masiva 
administrados por el Estado, suspenderemos las operaciones en los centros de 
pruebas y de vacunación temporales de base comunitaria para proteger la seguridad 
de todos aquellos que trabajan y tienen citas en estas ubicaciones", comentó el 
gobernador Cuomo. "Todos los que tengan cita pueden estar seguros de que no la 
perderán: todas las citas serán reprogramadas para más adelante en la semana y 
todos recibirán una notificación directa de estos cambios en la programación".  
  
Centros de pruebas de COVID-19 de gestión estatal  



 

 

El 7 de febrero se suspenderán las actividades en los siguientes centros de pruebas de 
COVID-19 de gestión estatal debido a la inminente tormenta invernal:  

• Glen Island en New Rochelle;  
• Aqueduct Racetrack en Queens;  
• Bronx Bay Plaza en el Bronx;  
• Lehman College en el Bronx;  
• Jones Beach en Long Island;  
• Stony Brook en Long Island;  
• Seaview Avenue en Staten Island; y  
• Fountain Avenue en Brooklyn.  

  
Los neoyorquinos que tienen cita programada para el domingo 7 de febrero recibirán el 
aviso del cierre a través de mensajes de texto y por teléfono. Las citas se 
reprogramarán para finales de la semana.  
  
Centros de vacunación temporales de base comunitaria  
También suspenderán labores siete centros de vacunación temporales de base 
comunitaria debido a la tormenta y se reprogramarán las citas para más adelante en la 
semana. Estos siete centros son los siguientes:  

• Abyssinian Baptist Church, 132 W 138th New York, NY 10030  
• BronxWorks, 1130 Grand Concourse, BX, 10456  
• Mt. Carmel Baptist Church, 1376 Prospect Ave, Bronx, NY 10459  
• Castle Hill Houses, 625 Castle Hill Ave, The Bronx, NY 10473  
• Marble Hill Houses, 5365 Broadway, Bronx, NY 10463  
• First Baptist Church of Corona, 100-10 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11369  
• United Revival Mennonite Church, 390 Melrose St, Brooklyn, NY 11237  

  
Las citas en estos centros de vacunación temporales de base comunitaria se 
programan directamente con centro patrocinador o con los socios proveedores SOMOS 
Community Care y Northwell Health. Estas entidades notificarán a los neoyorquinos 
que tiene cita programada para el domingo 7 de febrero de estos aplazamientos y las 
nuevas fechas de operación a través de mensajes de texto y por teléfono.  
  
Además, el centro en Christian Cultural Center cancelará las operaciones durante el 
domingo, ya que pudo ampliar el horario de atención y cumplir con todas las citas el 
sábado.  
  
Centros de vacunación masiva administrados por el Estado  
Como ya lo había anunciado el gobernador Cuomo, los centros de vacunación masiva 
administrados por el Estado en Jones Beach y Stony Brook en Long Island también 
suspenderán las actividades el domingo 7 de febrero debido a las condiciones 
climáticas invernales. Los neoyorquinos que tiene cita en estos sitios recibirán un 
mensaje de correo electrónico o mensaje de texto para reprogramar la vacunación para 
más adelante esta semana. Como parte del proceso de recalendarización y, en la 
medida de lo posible, se programarán las nuevas citas en consonancia con las citas 
originales. Si el cambio de horario de la nueva cita no es adecuado para una persona, 
se le proporcionará un número de contacto para programar un horario diferente 
conveniente para el solicitante.  
  



 

 

Las operaciones en los centros de vacunación masiva en el Westchester County 
Center, el estadio de los Yankees, el centro Javits y el hipódromo Aqueduct Racetrack 
continuarán según lo programado, ya que esos lugares están ubicados en interiores y 
cuentan con la infraestructura y el equipo para garantizar que los neoyorquinos con cita 
puedan entrar y salir de la ubicación de forma segura. Las operaciones en el resto de 
los centros de vacunación masiva administrados por el Estado en todo el norte del 
estado de Nueva York también permanecen sin afectaciones.  
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