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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ENMIENDA DE 30 DÍAS PARA 
PROPORCIONAR VACUNAS CONTRA LA GRIPE A LOS NIÑOS,  

SIN IMPORTAR LA CAPACIDAD DE PAGO  
  

La legislación exhorta a las farmacias a que se inscriban en el Programa de 
Vacunas para Niños del Estado de Nueva York, para proporcionar vacunas  

sin tomar en cuenta la capacidad de pago; el Gobernador pide  
a los proveedores de atención médica que se inscriban  

  
La legislación codifica el Decreto que ha permitido que más 

de 6.300 neoyorquinos de 2 a 18 años sean vacunados  
en las farmacias  

  
Para encontrar un lugar donde apliquen la vacuna contra la gripe, haga clic aquí  

  
Cuatro fallecimientos pediátricos confirmados por gripe en Nueva York esta 

temporada de gripe; 8.317 niños menores de cinco años con  
diagnóstico de gripe confirmada en laboratorio  

  
Número récord de casos de gripe confirmados en laboratorio y de 

hospitalizaciones en las tres últimas semanas  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está promoviendo una enmienda de 
30 días al presupuesto para exhortar a las farmacias a que se inscriban en el Programa 
de Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, el 
cual proporciona vacunas a niños y adultos, sin importar su capacidad de pago. La 
legislación reconocerá el decreto que permite que, de manera temporal, los 
farmacéuticos administren la vacuna contra la gripe a niños entre los 2 y los 18 
años. La legislación, la cual aumenta la conveniencia y disponibilidad de la vacuna para 
los neoyorquinos, suspendería permanentemente la sección de la ley de educación 
estatal que limita la autoridad de los farmacéuticos para administrar agentes 
inmunizadores a cualquier persona menor de 18 años.  
  
“Mientras siguen aumentando los diagnósticos de gripe, debemos hacer todo lo que 
podamos para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a la vacuna contra 
la gripe, para protegerlos hoy y en el futuro”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Exhorto a todos los neoyorquinos a que se protejan a sí mismos y a sus 
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familias, se pongan la vacuna contra la gripe y se unan a nosotros para detener la 
propagación de este peligroso virus”.  
  
Desde que el Gobernador firmó el decreto el 25 de enero de 2018, más de 6.300 
neoyorquinos de entre 2 y 18 años han sido vacunados en las farmacias. La legislación 
fomenta la vacunación y ayuda a proteger a los niños, que tradicionalmente están entre 
las poblaciones más vulnerables frente a la gripe. Se ha informado de cuatro 
fallecimientos pediátricos por influenza en esta temporada de gripe, con un quinto 
fallecimiento pediátrico en investigación actualmente, y 8.317 niños menores de 5 años 
han sido diagnosticados con gripe confirmada en laboratorio y 731 han sido 
hospitalizados. También se alienta a los padres y tutores de niños de entre 6 y 24 
meses de edad a consultar con su proveedor de atención primaria sobre la vacuna.  
  
Además, para apoyar la creciente demanda de vacunas pediátricas como resultado del 
decreto y para asegurar que el costo de la vacuna no sea un impedimento para ser 
vacunado, el Gobernador hizo un llamado a los médicos particulares para que se 
inscriban en el Programa de Vacunas para Niños del Estado de Nueva York. Este es un 
programa financiado con fondos federales que proporciona vacunas sin costo a los 
niños que reúnen los requisitos.  
  
Un niño reúne los requisitos para recibir una vacuna del Programa de Vacunas para 
Niños si es menor de 19 años y cumple cualquiera de los siguientes criterios:  

• no está asegurado (no cuenta con seguro médico),  
• cuenta con un seguro insuficiente (tiene un seguro médico comercial, 

pero no cubre la vacuna contra la gripe, o bien, el seguro limita la 
cobertura hasta cierto monto o número de consultas),  

• americano autóctono o nativo(a) de Alaska  
• está inscrito en Medicaid o reúne los requisitos para Medicaid, o bien  
• está inscrito en Child Health Plus.  

  
Los proveedores de Vacunas para Niños deben examinar a cada niño para ver si reúne 
los requisitos para recibir la vacuna de VFC y documentar los resultados en cada 
consulta de inmunización. La vacuna de VFC no podrá ser administrada a niños que no 
reúnan los requisitos de VFC.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: “Después de que el Gobernador firmó el decreto que permite que los 
farmacéuticos administren la vacuna contra la gripe a los niños, hemos visto un 
aumento en el número de familias que están aprovechando esta iniciativa y tiene 
sentido hacer que esto sea permanente. La gripe sigue extendiéndose por nuestro 
estado y si usted todavía no se ha vacunado, vacúnese lo más pronto posible”.  
  
En las últimas nueve semanas, la gripe se ha diseminado geográficamente en todo el 
estado de Nueva York. Al 3 de febrero, se habían reportado 52.567 casos de gripe 
confirmados por laboratorio y 11.802 personas han sido hospitalizadas con gripe 
durante esta temporada en el estado de Nueva York. Durante la temporada de gripe del 
año pasado, hubo 12.912 hospitalizaciones relacionadas con la gripe y ocho muertes 
pediátricas en Nueva York. En los últimos cuatro años, hubo un total de 25 muertes 
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pediátricas por gripe en el estado de Nueva York y un promedio anual de 10.571 
hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.  
  
La última semana, el gobernador Cuomo dio instrucciones al Departamento de Salud 
del estado de Nueva York para que se autorice un financiamiento de asistencia de 
emergencia para condados en todo el estado, para ayudar a financiar la extensión de 
esfuerzos para promover y aumentar el acceso a vacunas contra la gripe en todo el 
estado. Esto se basa en las acciones previamente anunciadas por el estado de Nueva 
York para combatir la epidemia de gripe. Además de colocarse la vacuna contra la 
gripe y permanecer en casa si está enfermo, es esencial mantener una buena higiene 
de manos:  

• A diferencia de algunos virus, el de la gripe se elimina fácilmente con 
agua y jabón.  

• Lave las manos frecuentemente con agua caliente y jabón durante al 
menos 20 segundos para protegerse de gérmenes y evitar el contagio.  

• Lleve consigo un desinfectante para manos a base de alcohol para usar 
cuando no haya ni agua ni jabón. Elija un producto con al menos 60% de 
alcohol.  

• No se tape la boca con la mano cuando tosa o estornude. En cambio, 
cubra la boca y nariz con un pañuelo de papel. Las personas con gripe 
pueden contagiar la enfermedad hasta 7 días después de que 
aparecieron los síntomas.  

  
Para obtener más información sobre la gripe, visite: 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
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