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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOBERNADORES EMITE UNA CARTA AL 
PRESIDENTE BIDEN PARA QUE INFORME Y COORDINE MEJOR 

CON LOS GOBIERNOS ESTATALES EN LOS ESFUERZOS 
DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19  

  
La carta pide al CDC que distinga entre los esfuerzos federales y estatales 

en los datos de vacunación que informa en todo el país  
  

La carta solicita que las decisiones federales para utilizar farmacias y los centros 
de salud calificados por el gobierno federal para su distribución se coordinen 

con los gobiernos estatales  
  

Haga clic aquí para ver la carta  
  
La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) emitió hoy 
una carta para pedirle al presidente Joe Biden que mejore los informes y la 
coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos y estatales en los esfuerzos de 
distribución de vacunas contra la COVID-19. La carta pide al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que distinga entre varios 
programas de distribución federales cuando informe datos sobre la distribución de 
vacunas a fin de proporcionar más claridad sobre cuáles son los esfuerzos estatales y 
cuáles son del gobierno federal. La carta también pide que las decisiones federales 
para utilizar farmacias y los centros de salud calificados por el gobierno federal se 
coordinen con los gobiernos estatales.  
  
El texto completo de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
15 de febrero de 2021  
  
Estimado Sr. Presidente:  
  
Los gobernadores de la nación lo felicitan nuevamente por su victoria y esperamos con 
ansias una asociación de trabajo mientras combatimos estos tiempos difíciles juntos. 
Le agradecemos por la coordinación que su equipo ya ha extendido a los 
gobernadores. Somos la primera línea en la batalla contra la COVID y solo tendremos 
éxito si trabajamos juntos.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NGAExecutiveCommitteeLettertoPresident.pdf


 

 

Tenemos dos cuestiones inmediatas de preocupación. En primer lugar, creemos que es 
esencial que los estadounidenses comprendan el proceso de distribución de vacunas y 
el alcance del esfuerzo que los gobiernos tanto a nivel federal como estatal están 
realizando. Ha habido un problema constante desde el año pasado, con el cual 
pedimos su ayuda. Debido a la ansiedad generada por la demanda y el suministro de la 
vacuna, es imperativo que el pueblo estadounidense entienda completamente el 
proceso.  
  
Actualmente, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades proporciona 
información pública a nivel estatal y territorial en cuanto a la cantidad de vacunas 
distribuidas a cada estado y la cantidad de vacunaciones que se realizan. El 
mecanismo de notificación del CDC ha creado una confusión innecesaria. Le pedimos 
que los informes del CDC reflejen con precisión la realidad.  
  
La vacuna se entrega y se administra a través de varios programas diferentes. A través 
de un programa, el gobierno federal administra un programa en el que contrata a 
farmacias privadas para vacunar en hogares de convalecencia y centros de cuidado a 
largo plazo (programa LTCF). El programa no está controlado por los estados. Su 
administración ha comenzado un nuevo programa federal para suministrar 
directamente vacunas a ciertas farmacias en nuestros estados que el gobierno federal 
selecciona. Su administración también anunció otro nuevo programa federal en el que 
el gobierno federal distribuirá directamente a centros de salud calificados por el 
gobierno federal (FQHC, por sus siglas en inglés) que seleccione. Estos son tres 
esfuerzos federales separados fuera de nuestro control.  
  
Los gobiernos estatales y territoriales recibirán asignaciones de vacunas para las 
"primeras dosis" y "segundas dosis" del gobierno federal. Apreciamos la transparencia, 
la rendición de cuentas y nuestra responsabilidad por la administración de la primera y 
segunda dosis. Sin embargo, el programa federal de LTCF, el programa federal de 
farmacias y el programa federal de los FQHC, son administrados por el gobierno 
federal y fuera del control de los estados.  
  
Creemos que es importante que el CDC en sus informes distinga entre estos esfuerzos 
separados para evitar confusión y proporcionar un entendimiento claro al pueblo 
estadounidense. Los estados también necesitan visibilidad de los esfuerzos federales 
de vacunación a nivel de las instalaciones que están ocurriendo en nuestras fronteras.  
  
En segundo lugar, creemos que las decisiones federales para utilizar las farmacias y 
los FQHC deben coordinarse con los gobiernos estatales. Los estados también asignan 
dosis con frecuencia a estas mismas farmacias y FQHC. Entendemos la capacidad de 
las entidades individuales y conocemos el alcance de la capacidad de las entidades 
individuales y su inventario. Como de costumbre, algunas farmacias y FQHC están 
mejor adaptadas para la tarea que otras. Es fundamental seguir los datos de 
desempeño de estas entidades. También conocemos la necesidad en las respectivas 
comunidades a las que sirven y otros esfuerzos en la vecindad geográfica. Si el 
gobierno federal distribuye independientemente de los estados a estas mismas 



 

 

entidades sin la coordinación y la consulta a los estados, bien podría resultar en la 
redundancia y la ineficiencia.  
  
Estamos muy agradecidos por nuestra relación con su administración y con el Sr. Jeff 
Zients en particular, que ha estado haciendo un gran trabajo, y esperamos con ansias 
trabajar para superar estos problemas de una manera mutuamente productiva. Le 
agradecemos por adelantado.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew Cuomo, Nueva York  
Presidente  
  
Gobernador Asa Hutchinson, Arkansas  
Vicepresidente  
  
Gobernador Charlie Baker, Massachusetts  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernador Larry Hogan, Maryland  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernadora Kay Ivey, Alabama  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernador Doug Ducey, Arizona  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernadora Michelle Lujan Grisham, Nuevo México  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernador Jared Polis, Colorado  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
  
Gobernadora Gretchen Whitmer, Michigan  
Miembro del Comité Ejecutivo de la NGA  
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