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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DOMINGO SE CONCERTARON 
MÁS DE 250.000 CITAS PARA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19: 

EL TOTAL MÁS ALTO DE CITAS EN UN SOLO DÍA DESDE 
EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN  

  
Se concertaron 250.924 citas en los sitios de vacunación administrados 

por el Estado después de la ampliación de la elegibilidad 
para los neoyorquinos con comorbilidades  

  
Tan solo el domingo, se realizaron 1.645.941 controles individuales de detección 

a través de la herramienta Am I Eligible; 13% del total de los controles  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el domingo, el primer día de 
elegibilidad para los neoyorquinos con comorbilidades, se concertaron más de 
un cuarto de millón de citas de vacunación en los sitios de vacunación masiva 
administrados por el Estado —el mayor número de citas en un solo día desde 
que comenzó la campaña de vacunación—. En concreto, 250.924 neoyorquinos 
concertaron citas para vacunarse contra la COVID-19 a una tasa de casi 10.000 
por hora. Además, el domingo se realizaron 1.645.941 controles de detección en 
la herramienta Am I Eligible del Estado, que representa el 13% de todas las citas 
concertadas a través de ese sitio desde su lanzamiento.   
  
Luego de este impulso masivo, se agotaron las citas hasta el 16 de abril en los sitios de 
vacunación masiva administrados por el Estado, y las únicas excepciones son las 
siguientes:  
  

• Feria Estatal de Nueva York: reservada hasta el 16 de marzo  
• SUNY Potsdam: reservado hasta el 1 de abril  
• Rochester Dome: reservado hasta el 4 de abril  
• SUNY Stony Brook: reservado hasta el 13 de abril  

  
"Estamos trabajando arduamente para ampliar la elegibilidad, hacer que sea más fácil 
para los neoyorquinos concertar citas y vacunarse en todo el Estado, y el sistema está 
funcionando", comentó el gobernador Cuomo. "Es un hito concertar 250.000 citas en 
un solo día y podemos hacer más, solo necesitamos más suministro de vacunas. 
Vemos que el sistema funciona: más neoyorquinos están averiguando si reúnen los 
requisitos, concertando citas y vacunándose. Pero necesitamos más suministro del 
gobierno federal para que nuestro esfuerzo de vacunación alcance todo su potencial".  
 
Cuando se habilitaron las citas por primera vez para los sitios de vacunación masiva 
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administrados por el Estado en enero, pasaron más de 30 horas antes de que el mismo 
número de personas que el domingo concertaran citas. Durante este tiempo de 
volumen extremadamente alto, el sitio web de citas del Estado y el centro de llamadas 
funcionaron como estaba planeado a pesar del aumento masivo en el volumen, y eso 
puede atribuirse al continuo trabajo de Nueva York para mejorar ambos recursos. 
Desde que se lanzaron las herramientas para concertar citas, se agregó al sitio web 
una sala de espera similar a la utilizada por los principales agentes de venta de boletos 
para gestionar el flujo de tráfico y se ha incorporado una función para devolver 
llamadas y una línea exclusiva a la línea directa del Estado para los neoyorquinos 
mayores de 75 años. 
 
Descripción breve: datos de citas del 14 de febrero en sitios de vacunación masiva 
administrados por el Estado  
  

• Total de citas concertadas: 250.925  
• Total de controles de elegibilidad a través de la herramienta "Am I 

Eligible": 1.645.941 (13% de todos los controles desde enero)  
• Total de llamadas a la línea directa: 30.543  

o Tiempo promedio de espera en la línea directa: 24 minutos, 43 
segundos  

▪ Tiempo promedio para concertar una cita después de la 
espera: 13 minutos, 36 segundos  

  
Con la incorporación de neoyorquinos con comorbilidades, aproximadamente 
10 millones de neoyorquinos ahora 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 la escasez de suministros y la incorporación de aproximadamente 3 millones 
neoyorquinos al grupo de personas que reúnen los requisitos, seguimos instando a los 
neoyorquinos a ser pacientes al intentar concertar citas.  

  
###  
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