
 

 

 
De publicación inmediata: 10/02/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBIERNO DE BIDEN ANUNCIAN QUE 
SE ABRIRÁN CENTROS DE VACUNACIÓN MASIVA EN EL ESTADO 

DE NUEVA YORK CON EL FIN DE AUMENTAR EL ACCESO 
EQUITATIVO A LAS VACUNAS  

  
Los centros se enfocarán en las comunidades marginadas, parte de los esfuerzos 

de las administraciones de Cuomo y Biden para distribuir 
la vacuna de manera equitativa y eficiente  

  
Los centros sirven como modelo nacional para 

la distribución equitativa de la vacuna  
   

Se instalarán dos centros para vacunar a 3.000 neoyorquinos por día cada uno 
en Medgar Evers College en Brooklyn y York College en Queens  

  
Los gobiernos del estado de Nueva York y de Biden determinan la instalación 

de otros centros fuera de la ciudad de Nueva York para vacunar 
a 1.000 neoyorquinos por día cada uno  

   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo se reunió hoy con el coordinador de respuesta ante la 
COVID-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, y con la presidenta del grupo de trabajo 
sobre equidad sanitaria ante la COVID-19, Dra. Marcella Nunez-Smith, para anunciar 
que, a pedido del Gobernador, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) establecerá dos centros de vacunación masiva de 
base comunitaria en Medgar Evers College en Brooklyn y en York College en Queens, 
que servirán como un modelo nacional para la distribución equitativa de la vacuna 
contra la COVID. Estos dos principales centros de vacunación masiva en la ciudad de 
Nueva York vacunarán a aproximadamente 3.000 neoyorquinos por día durante un 
período de ocho semanas y, al igual que el centro operado por el Estado y la ciudad en 
el estadio de los Yankees en el Bronx, estarán reservados solo para los residentes del 
distrito donde se encuentra el centro. El estado de Nueva York está trabajando con la 
FEMA y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) para determinar la ubicación de otros centros fuera de la ciudad de 
Nueva York para poner en marcha esfuerzos específicos enfocados en la distribución 
equitativa de vacunas y mejorar el acceso a las poblaciones socialmente vulnerables; 
cada centro vacunará a 1.000 neoyorquinos por día.  
  
Estos centros se enfocarán en las comunidades y poblaciones históricamente 
marginadas por el sistema de atención sanitaria tradicional y que se vieron afectadas 
desproporcionalmente por la COVID-19. Al aumentar el acceso a las vacunas en las 



 

 

comunidades donde las tasas de indecisión sobre la vacuna y de vacunación son más 
bajas que en otras partes del Estado, estos centros aprovecharán el enfoque del 
estado de Nueva York y la administración de Biden para vacunar a tantas personas 
como sea posible de manera justa y equitativa, creando lugares de vacunación en 
entornos en los que las personas confían a través de asociaciones con organizaciones 
y líderes comunitarios.  
  
"La COVID creó la marea baja en Estados Unidos, y quedó al descubierto toda la 
fealdad, el racismo estructural, la injusticia y la disparidad que acechan debajo de la 
superficie", comentó el gobernador Cuomo. "Sabemos que las comunidades de color 
sufrieron más y, desde el primer día, hemos dado prioridad a la distribución justa y 
equitativa de la vacuna. Estos dos nuevos centros van a tener un gran impacto en 
algunas de nuestras comunidades más afectadas y fortalecerán aún más el trabajo que 
ya hemos estado haciendo en el lugar para vacunar, y estamos muy agradecidos con la 
administración de Biden por su asociación para lograrlo".  
  
Jeff Zients, coordinador de respuesta ante la COVID-19 de la Casa Blanca, 
manifestó: "El presidente Biden pone a la equidad en primer lugar en la batalla para 
contener el virus y colabora con los estados a fin de aumentar las vacunas en las 
comunidades más afectadas y de difícil acceso. Los centros comunitarios de 
vacunación que estamos anunciando hoy son una demostración de cómo se ve el 
trabajo en el terreno. Agradecemos al gobernador Cuomo, al líder de la mayoría 
Schumer y a la delegación de Nueva York por su asociación para ayudar a que estos 
centros sean una realidad y esperamos construir más en todo el país para llegar a las 
personas en el lugar donde viven, que conocen y confían".  
  
La presidenta del grupo de trabajo sobre equidad sanitaria ante la COVID-19 de la 
Casa Blanca, Dra. Marcella Nunez-Smith, dijo: "A través de los nuevos sitios de 
vacunación que estamos anunciando hoy, estamos llevando la respuesta directamente 
a las comunidades que más la necesitan. Estamos implementando una estrategia 
integral de equidad para vacunar a nuestras comunidades marginadas y con más 
dificultad para llegar que también incluye farmacias, centros de salud comunitarios y 
clínicas móviles, así como esfuerzos para desarrollar la confianza de las vacunas entre 
las comunidades que tienen dudas. Nos aseguraremos de que nadie quede rezagado 
en nuestra respuesta".  
  
El administrador interino de la región 2 de la FEMA, David Maurstad, señaló: 
"Hemos trabajado de forma colaborativa y continua durante el último año con nuestros 
socios del estado de Nueva York en la guerra contra la COVID-19. La administración 
de la vacuna es la siguiente fase de la batalla que enfrentamos juntos. Apoyaremos al 
Estado en la vacunación segura y equitativa de todos los neoyorquinos que deseen 
vacunarse. Esperamos con ansias trabajar con el gobernador Cuomo para localizar 
más lugares que sirvan a otras comunidades de todo el Estado".  
  
Si bien la COVID-19 ha tenido un impacto perjudicial en toda la nación, las 
comunidades pobres y las comunidades de color se han visto especialmente 
devastadas por este virus, ya que las personas negras y latinas mueren a un ritmo más 
alto que los blancos. Desde el inicio del proceso de distribución de vacunas, ha surgido 
otra tendencia preocupante: la desconfianza hacia la vacuna, especialmente en la 
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comunidad negra. Con una gran cantidad de trabajadores esenciales provenientes de 
comunidades de color, estos neoyorquinos se enfrentan a un mayor riesgo de contraer 
el virus simplemente debido a la naturaleza de su trabajo. Esto ha hecho que sea aún 
más importante no solo seguir trabajando para infundir confianza en la vacuna, sino 
también derribar las barreras de acceso y garantizar que esté disponible directamente 
dentro de estas comunidades.  
  
Con el apoyo de la FEMA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, estos centros 
movilizarán personal y contratistas federales clínicos y no clínicos que trabajarán con la 
Guardia Nacional, el estado de Nueva York, los líderes locales y las organizaciones 
comunitarias para establecer y operar estos centros. Cada lugar estará diseñado para 
satisfacer las necesidades de la comunidad específica a la que está atendiendo.  
  
Actualmente, los centros están en desarrollo. En los próximos días, se darán a conocer 
la información de programación de citas, las fechas de apertura y el horario de 
funcionamiento.  
  
El Rev. Al Sharpton, presidente y fundador de National Action Network, 
expresó: "Estamos muy agradecidos con el presidente Biden y el gobernador Cuomo 
por su liderazgo. Tener a alguien en la Casa Blanca que sabe qué es lo que está en 
primer lugar, y un socio en Nueva York que está luchando por la equidad en la 
distribución de vacunas es una receta para el éxito. Marca la diferencia en el mundo: 
una cuestión de vida o muerte".  
  
Marc H. Morial, presidente y director ejecutivo de National Urban League y 
copresidente del grupo de trabajo para el acceso equitativo a las vacunas de 
Nueva York, sostuvo: "Décadas de racismo estructural en nuestro sistema de 
atención de la salud han alimentado una profunda desconfianza en ese sistema entre 
los estadounidenses negros. El gobernador Cuomo y la administración de Biden no 
solo se comprometen a superar tanto el racismo y la desconfianza, sino que combinan 
ese compromiso con los recursos. Estoy orgulloso de trabajar con los líderes que 
ponen a la salud pública por encima de la política. Juntos, venceremos a la pandemia".  
  
Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para 
el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), 
comentó: "La NAACP se siente alentada por los importantes esfuerzos constantes del 
gobernador Cuomo para brindar alivio a las comunidades negras que continúan 
soportando el peso de esta pandemia. Los funcionarios de Nueva York y la 
administración actual están dando un ejemplo de lo que es el verdadero liderazgo en 
este momento. Han dejado muy claro que la principal prioridad es frenar este virus 
mortal y trabajar codo a codo con los estados de todo el país para erradicar la COVID-
19".  
  
Desde el comienzo de este proceso, la distribución justa y equitativa de la vacuna 
contra la COVID-19 ha sido de máxima prioridad para el gobernador Cuomo. 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, 
Rossana Rosado; el presidente y director ejecutivo de National Urban League, Marc 



 

 

Morial; y la presidenta 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.  
  
Recientemente, Nueva York estuvo al frente de la instalación de un centro de 
vacunación masiva en el estadio de los Yankees en asociación con la ciudad de Nueva 
York, los Yankees de Nueva York, SOMOS Community Care y la Guardia Nacional de 
Nueva York, específicamente para los residentes del Bronx, que no solo sigue teniendo 
la tasa de positividad de COVID-19 más alta en la ciudad de Nueva York, sino que 
también tiene muchos vecindarios considerados desiertos sanitarios. Durante su 
primera semana de operación, se han puesto a disposición 15.000 citas para los 
residentes del Bronx que reúnan los requisitos.  
  
Además, Nueva York ha establecido más de 70 centros de vacunación temporales de 
base comunitaria en iglesias, centros comunitarios y complejos de viviendas públicas 
directamente dentro de las comunidades de todo el Estado que no cuentan con 
servicios adecuados de instituciones de atención sanitaria tradicionales. Desde el 15 de 
enero, estos centros temporales de base comunitaria han posibilitado que casi 
30.000 neoyorquinos reciban la primera dosis de la vacuna contra la COVID-
19. Después de la administración de las primeras dosis, los centros se volverán a 
establecer tres semanas después para administrar las segundas dosis.  
  
Nueva York continuará con la instalación de estos centros temporales en los 33 
desarrollos de viviendas para adultos mayores de la Autoridad de la Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), que albergan a más de 
7.600 residentes. 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 para el acceso equitativo a las vacunas del gobernador Cuomo.  
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