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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE 11 CENTROS 
DE VACUNACIÓN TEMPORALES DE BASE COMUNITARIA ESTA SEMANA 

PARA ADMINISTRAR LAS PRIMERAS DOSIS 
A MÁS DE 3.100 NEOYORQUINOS  

  
Los centros vacunarán a más de 3.100 personas esta semana e impulsarán 

el compromiso del Estado para garantizar la justicia y la equidad 
en el proceso de distribución de vacunas  

 
Los centros de vacunación temporales de base comunitaria han permitido 

que aproximadamente 30.000 neoyorquinos reciban 
la primera dosis de la vacuna  

  
Se administra la vacuna únicamente con cita previa; la programación de citas 

se lleva a cabo directamente a través del sitio patrocinador o el proveedor 
asociado que trabaja con organizaciones y líderes comunitarios 

para identificar a los neoyorquinos que reúnen 
los requisitos en cada comunidad 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que esta semana se pondrán en marcha 
11 centros de vacunación temporales de base comunitaria en centros comunitarios, 
complejos de viviendas públicas y centros culturales. Se espera que en estos centros 
se vacunen más de 3.100 personas durante toda la semana, y se pondrán en marcha 
más centros cada semana. Desde el 15 de enero, los sitios temporales de base 
comunitaria han permitido que aproximadamente 30.000 neoyorquinos reciban su 
primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como sucedió con los centros 
temporales anteriores, estos centros se volverán a instalar en tres semanas para 
administrar las segundas dosis.  
  
Para avanzar una vez que aumente el suministro federal de vacunas, Nueva York 
continuará instalando estos centros en los 33 desarrollos de viviendas para adultos 
mayores de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA salir 
adelante sus siglas en inglés), 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 del gobernador Cuomo.  
  
"La vacuna es el arma que ganará la guerra contra la COVID; sin embargo, para que 
sea verdaderamente efectiva, debemos asegurarnos de que se distribuya de manera 
justa y equitativa", comentó el gobernador Cuomo. "La triste realidad es que la 



 

 

COVID no solo ha devastado a las comunidades de color a una escala mucho mayor 
que a las blancas, sino que sigue habiendo escepticismo con respecto a la vacuna, 
especialmente en la comunidad negra. Por eso es que este esfuerzo sigue siendo tan 
importante para nuestro éxito: al instalar estos centros y asociarnos directamente con 
los líderes y organizaciones que son voces confiables en estas comunidades, podemos 
garantizar el acceso a la vacuna y, al mismo tiempo, infundir confianza en ella".  
  
El establecimiento de muchos de estos centros de vacunación fue posible gracias a la 
distribución de estos kits de vacunación y a través de colaboraciones con diferentes 
proveedores de atención sanitaria pública y privada. Las citas se programan 
directamente con el sitio patrocinador o el proveedor asociado que trabajan con 
organizaciones y líderes comunitarios para identificar a los neoyorquinos en cada 
comunidad que reúnen los requisitos para recibir la vacuna. Los 11 centros que se 
están estableciendo esta semana están ubicados en las siguientes direcciones:  
  
Queens  
  
Korean Community Services  
203-05 32nd Avenue  
Bayside, NY  
Abierto el jueves 11 de febrero y el viernes 12 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
NYCHA Shelton Houses  
89-09 162nd Street  
Jamaica, NY  
Sábado 13 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
Sikh Cultural Society  
95-30 118th Street  
South Richmond, NY  
Viernes 12 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
Manhattan  
  
Confucius Plaza Community Center  
33 Bowery Street  
New York, NY  
Sábado 13 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
Hamilton Madison House/NYCHA Smith Houses  
50 Madison Street  
New York, NY  
Domingo 14 de febrero de 9 a. m a 6 p. m.  
  
NYCHA Marshall Plaza  
1970 Amsterdam Avenue  
New York, NY  
Domingo 14 de febrero de 9 a. m a 3 p. m.  
  



 

 

NYCHA Baruch Houses/Grand Street Settlement  
80 Pitt Street  
New York, NY  
Sábado 13 de febrero de 9 a. m a 2:30 p. m.  
  
Long Island  
  
Gerald Ryan Outreach Center  
1434 Straight Path  
Wyandanch, NY  
Viernes 12 de febrero de 9 a. m a 2 p. m.  
  
Magnolia Center  
700 Magnolia Blvd  
Long Beach, NY  
Jueves 11 de febrero de 10 a. m a 3 p. m.  
 
Hudson Valley  
  
People's Place  
17 St. James Street  
Kingston, NY  
Viernes 12 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
MLK Community Center  
110 Bethune Blvd  
Spring Valley, NY  
Jueves 11 de febrero de 9 a. m a 5 p. m.  
  
El desarrollo continuo de los centros de vacunación temporales de base comunitaria 
promueve el objetivo del gobernador Cuomo de garantizar la distribución justa y 
equitativa de la vacuna contra la COVID-19. A finales de 2020, el Gobernador anunció 
el lanzamiento del grupo de trabajo para el acceso equitativo a las vacunas de Nueva 
York, presidido por la secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado; la fiscal 
general Letitia James; el presidente y director ejecutivo de National Urban League, 
Marc Morial; y la presidente y directora ejecutiva de Healthfirst, Pat Wang. Desde su 
creación, el grupo de trabajo ha trabajado continuamente 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.  
  

###  

  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=951c4d1d-ca87747f-951eb428-000babd9069e-8c27fe5a5bf8ddaf&q=1&e=a28f043f-7701-4a4e-9a25-65f8c50dbd01&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDD4D5CA1ED1C5DDA85258677007B9C7300000000000000000000000000000000

