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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS CENTROS DE VACUNACIÓN 
MASIVA AUMENTARÁN SU CAPACIDAD PARA ATENDER A PERSONAS 

CON COMORBILIDADES Y ENFERMEDADES SUBYACENTES, 
QUIENES PODRÁN PROGRAMAR SU CITA A PARTIR 

DEL DOMINGO POR LA MAÑANA  
  

Se podrá comenzar a pedir cita a partir del domingo y durante las siguientes 
semanas en los centros de vacunación masiva del Estado   

  
Hasta las 11:00 a. m. de hoy, los centros de distribución de atención sanitaria 

de Nueva York habían administrado el 90% del total de las primeras dosis 
enviadas por el gobierno federal    

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre 

el programa de vacunación del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker; 
el panel incluye ahora información demográfica    

  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo ofreció información actualizada a los 
neoyorquinos sobre el programa de vacunación estatal y anunció que las personas con 
comorbilidades y enfermedades subyacentes pueden utilizar el sitio web Am I Eligible a 
partir de mañana por la mañana. Hasta las 11:00 a. m. del día de hoy, los centros de 
distribución de atención sanitaria de Nueva York habían recibido 2.129.135 primeras 
dosis y ya habían administrado el 90% de las primeras dosis de las vacunas, lo que 
corresponde a 1.923.259 dosis, y el 83% de las primeras y segundas dosis. La 
asignación del gobierno federal de la 9.a semana se sigue entregando a los 
proveedores para su administración.     
  
"El suministro de vacunas está aumentando, la tasa de positividad está bajando y cada 
día estamos un paso más cerca de ganar la guerra contra la COVID", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los números demuestran que estamos avanzando en la 
dirección correcta y, para mantener esta trayectoria, debemos ganar la carrera entre 
vacunar a los neoyorquinos de la manera más rápida y justa posible y mantener la tasa 
de infección baja. Tenemos la infraestructura instalada para vacunar lo más rápido 
posible; solo necesitamos el suministro para hacerlo. Con un nuevo líder en 
Washington, finalmente estamos comenzando a recibir más suministro, lo que nos 
permitirá abrir más citas de vacunación para los neoyorquinos con comorbilidades a 
partir de la próxima semana. Casi podemos ver la luz al final de este túnel oscuro y es 
fundamental que todos los neoyorquinos sigan usando mascarilla, practiquen el 
distanciamiento social y actúen de manera responsable para que podamos vencer a 
esta bestia de una vez por todas".    
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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A las 8:00 a. m. del domingo, se actualizará la herramienta de detección Am I Eligible 
para proporcionar periódicamente, durante las próximas semanas, más citas para las 
personas con comorbilidades y enfermedades subyacentes. A partir de la semana que 
viene, los departamentos de salud locales también recibirán partidas de vacunas para 
estas personas. Las personas con comorbilidades o enfermedades subyacentes 
deberán comprobar la elegibilidad presentando uno de los siguientes documentos:  

• carta del médico, o  
• información médica que pruebe la comorbilidad, o  
• certificado firmado.  

  
Actualmente, aproximadamente 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.    
  
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 Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo. 
El siguiente es un desglose de la información con base en los números informados al 
estado de Nueva York hasta las 11:00 a. m. de hoy. Los totales de las partidas que 
figuran a continuación incluyen el 60% de la partida de la semana 9, la cual se 
terminará de distribuir a los sitios de proveedores de Nueva York el domingo. La partida 
completa de la semana 9 también incluye algunas dosis de más que fueron 
reasignadas por el Programa Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo.  
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  
Primeras dosis recibidas: 2.129.135  
Primeras dosis administradas: 1.923.259; 90%  
Segundas dosis recibidas: 1.129.450  
Segundas dosis administradas: 772.510    
  

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

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

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

Capital 
Region  207,005  166,773  81%  

Central New 
York  169,590  140,806  83%  

Finger Lakes  196,435  171,825  87%  

Long Island  403,505  348,562  86%  

Mid-Hudson  305,865  242,666  79%  

Mohawk 
Valley  91,530  69,730  76%  

New York 
City  1,470,690  1,177,506  80%  
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North 
Country  99,875  93,345  93%  

Southern 
Tier  100,525  92,727  92%  

Western New 
York  213,565  191,829  90%  

Todo el 
Estado  3,258,585  2,695,769  83%  

  

  

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 

recibidas 
14/12-20/12  

90,675  0  90,675  N/A  

Semana 2  
Dosis 

recibidas 
21/12-27/12  

392.025  0  392,025  482,700  

Semana 3  
Dosis 

recibidas 
28/12-03/01  

201.500  0  201,500  684,200  

Semana 4  
Dosis 

recibidas 
04/01-10/01  

160,050  90,675  250,725  934,925  

Semana 5  
Dosis 

recibidas 
11/01-17/01  

209,400  45,825  255,225  1,190,150  

Semana 6  
Dosis 

recibidas  
18/01-24/01  

250,400  428,100  678,500  1,868,650  

Semana 7  
Dosis 

recibidas  
25/01-31/01  

250,400  160,450  410,850  2,279,500  

Semana 8  
Dosis 

recibidas  
01/02-07/02  

320,525  208,800  529,325  2,808,825  

Semana 9  254,160  195,600  449,760  3,258,585  



 

 

Dosis 
recibidas  

08/02-14/02*  

* Estos números representan el 80% de la partida de la semana 9. Se espera que la 
partida completa de la semana 9 llegue en las últimas horas del domingo 14 de febrero.   
  
Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han 
administrado el 90% 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 a los centros de 
vacunación que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de la administración de 
vacunas 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.  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
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