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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, A PARTIR DE LA ASOCIACIÓN DE LA 
FEMA Y EL ESTADO, SE ABRIRÁN OTROS CUATRO CENTROS DE 

VACUNACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK PARA 
AUMENTAR EL ACCESO EQUITATIVO 

A LAS VACUNAS  
  

Los centros ubicados fuera de la ciudad de Nueva York se enfocarán 
en las comunidades marginadas como parte de los esfuerzos de las 

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

  
Los centros abrirán la primera semana de marzo y estarán en Buffalo, Rochester, 

Albany y Yonkers; cada uno vacunará a 1.000 neoyorquinos por día  
  

Sigue al anuncio de centros similares en Medgar Evers College en Brooklyn 
y York College en Queens, que vacunarán a 3.000 neoyorquinos 

por día a partir de la próxima semana  
  

Los centros sirven como modelo nacional para 
la distribución equitativa de la vacuna  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, a pedido del Gobernador, la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
establecerá cuatro centros más de vacunación de base comunitaria en Buffalo, 
Rochester, Albany y Yonkers. Estos cuatro principales centros de vacunación fuera de 
la ciudad de Nueva York vacunarán a aproximadamente 1.000 neoyorquinos todos los 
días a partir de la primera semana de marzo y, en principio, las citas estarán 
reservadas para los miembros de la comunidad en la que se encuentran los centros. El 
establecimiento de estos centros sigue al anuncio que el gobernador Cuomo hizo el 
miércoles 10 de febrero, cuando, junto al coordinador de respuesta ante la COVID-19 
de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, y la presidenta del grupo de trabajo sobre equidad 
sanitaria ante la COVID-19 de la Casa Blanca, Dra. Marcella Nunez-Smith, anunció 
centros similares en Medgar Evers College en Brooklyn y York College en Queens.  
  
Estos centros fueron seleccionados en asociación con la FEMA y el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y están 
enfocados en mejorar el acceso a las vacunas en las comunidades socialmente 
vulnerables. Estos centros se enfocarán en las comunidades y poblaciones que no 
cuentan con servicios adecuados de instituciones de atención sanitaria tradicionales y 
que se vieron afectadas desproporcionalmente por la COVID-19. Al aumentar el acceso 
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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. El Gobernador también ofreció a los gobiernos 
locales que el Estado se asocie con ellos para establecer más sitios de vacunación 
masiva en sus condados a fin de ayudar a abordar las desigualdades de la 
administración de las vacunas.  
  
"Desde el primer día, Nueva York ha priorizado el acceso equitativo a la vacunación 
con esfuerzos enérgicos para llegar a las comunidades más afectadas por la COVID", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estamos instalando cuatro nuevos centros de 
vacunación en comunidades socialmente vulnerables fuera de la ciudad de Nueva 
York, donde hemos visto tasas de positividad más altas y tasas de vacunación más 
bajas. Estos centros funcionarán con horarios extendidos, cada uno administrará 1.000 
dosis de la vacuna todos los días y no hay duda de que serán la forma más efectiva de 
llevar la vacuna lo más rápido y justo posible a las comunidades que más lo necesitan y 
nos acercan un paso más para ganar la guerra contra la COVID".  
  
Los cuatro centros que se van a establecer están ubicados en las siguientes 
direcciones:  
  
Buffalo, condado de Erie  
Delavan Grider Community Center  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
Rochester, condado de Monroe  
Former Kodak Hawkeye parking lot at Ave E  
1345 St Paul Street  
Rochester, Nueva York 14621  
  
Albany, condado de Albany  
Washington Ave. Armory  
195 Washington Ave.  
Albany, NY 12210  
  
Yonkers, condado de Westchester  
New York National Guard Armory (Salón de Armas de la Guardia Nacional de Nueva 
York)  
2 Quincy Place  
Yonkers, NY 10701  
  
Actualmente se están instalando los centros. Las citas en los sitios asociados con la 
FEMA-estado de Nueva York se reservarán inicialmente para los miembros de la 
comunidad en las que se ubican los sitios y se utilizarán los esfuerzos de participación 
comunitaria para ayudar y alentar a los miembros de la comunidad a que se registren 



 

 

para obtener una cita. En los próximos días, se dará a conocer la información de 
programación de citas, las fechas de apertura y el horario de funcionamiento.  
  
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 
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.  
  
El administrador interino de la región 2 de la FEMA, David Maurstad, dijo: "Estos 
cuatro centros adicionales de vacunación de la comunidad financiados por el gobierno 
federal en todo el Estado Imperio forman parte de los esfuerzos del gobierno federal, 
estatal y local para abordar y prevenir las desigualdades de salud ante la COVID-19 y 
garantizar una respuesta equitativa a la pandemia. Las poblaciones vulnerables y 
marginadas que tienen acceso a las vacunas son parte de nuestro compromiso de 
garantizar que todas las personas que quieran la vacuna puedan tenerla".  
  
El congresista Paul Tonko dijo: "Esta es una gran noticia para nuestra región. Más 
centros de vacunación significa que más miembros de nuestra comunidad pueden 
acceder a la herramienta más importante que tenemos para vencer esta pandemia y 
reconstruir nuestras comunidades y nuestra economía. Continúo trabajando en el 
Congreso para garantizar que dispongamos de todos los recursos, equipos de 
protección y vacunas que necesitamos para realizar este trabajo de manera rápida, 
efectiva y segura".  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "La vacuna contra la COVID-19 es nuestro 
camino para salir de esta pandemia, y cuanto más rápido vacunemos a los 
estadounidenses, más rápido podremos comenzar a recuperar, reconstruir y revitalizar 
nuestras comunidades. Este centro de vacunación masiva nos acercará un paso más a 
ese objetivo y, al mismo tiempo, garantizará la equidad para los vecindarios 
marginados que han sufrido de manera desproporcionada esta crisis de salud. 
Agradezco al presidente Biden y al gobernador Cuomo por su liderazgo durante estos 
tiempos difíciles y espero seguir trabajando juntos para acelerar el proceso de 
vacunación y garantizar que el pueblo estadounidense tenga el alivio y la ayuda que 
merecen".  
  



 

 

El congresista Jamaal Bowman manifestó: "Estamos orgullosos de que nuestro 
equipo haya podido trabajar con el Gobernador para llevar un centro de vacunación 
masiva a nuestro distrito. Actuaremos con urgencia para garantizar la administración 
equitativa de las vacunas para todos nuestros electores. Nuestro distrito fue el 
epicentro original del brote de la COVID-19 en el Estado y a la fecha todavía está 
lidiando con los efectos devastadores que han afectado desproporcionadamente a las 
personas de edad avanzada, así como a las comunidades negras y latinas. En el 
condado de Westchester, 171 de 100.000 residentes negros han muerto, en 
comparación con 89 de cada 100.000 en todo el condado en su totalidad. El Bronx tuvo 
la mayor cantidad de muertes de adultos mayores con la pérdida de 3.726 personas de 
edad avanzada. El anuncio de hoy es uno de los muchos pasos cruciales para derrotar 
al virus".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Agradezco al 
gobernador Cuomo y al presidente Biden por asociarse para construir este centro de 
vacunación comunitaria masiva contra la COVID-19 en la antigua planta Eastman 
Kodak Hawkeye en St. Paul Boulevard. Es evidente que la crisis de la COVID-19 ha 
perjudicado desproporcionadamente a los miembros de nuestras comunidades negras 
y latinas y es especialmente importante que los esfuerzos de vacunación estén 
dirigidos a aumentar el acceso de las personas y los vecindarios más afectados y a los 
que es más difícil de llegar. Espero seguir trabajando con nuestros socios estatales y 
federales para vacunar de manera justa y equitativa a la mayor cantidad posible de 
personas mientras aumentan los suministros de vacunas".  
  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "Las 
comunidades marginadas a las atenderá este centro de vacunación masiva en Yonkers 
son los mismos residentes que han soportado las consecuencias de este virus mortal 
que asoló a nuestra nación, Estado y condado. Las mismas comunidades que se vieron 
más afectadas cuando el primer epicentro de coronavirus del país llegó a Westchester. 
Con el nuevo gobierno de Biden, nosotros en el gobierno estamos aquí para brindar 
ayuda. Las desigualdades que tuvieron lugar durante el proceso de inoculación son 
inaceptables, y agradezco al presidente Biden y al gobernador Cuomo por su ayuda en 
la creación de este centro. Estos centros de vacunación masiva son realmente la luz al 
final del túnel".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "Este es un cambio 
radical en nuestros continuos esfuerzos para vacunar contra el virus a los miembros de 
nuestras comunidades marginadas. Gracias, presidente Biden y gobernador Cuomo 
por escucharnos cuando dijimos que nos estábamos asociando para traer más vacunas 
a nuestras comunidades negras y latinas y que necesitábamos un mayor suministro de 
vacunas. Nuestra asociación para llevar las vacunas a las comunidades vulnerables ha 
sido exitosa y continuaremos nuestra difusión a las partes interesadas de la 
comunidad. Al ubicar un centro comunitario de vacunación masiva en el corazón del 
centro urbano de Albany, podremos lograr la equidad y conseguir más vacunas con 
mayor rapidez".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, indicó: "Este nuevo 
centro de vacunación contra la COVID-19 en el Salón de Armas en Southwest Yonkers, 
con el apoyo de la FEMA y administrado por el estado de Nueva York, es un paso 



 

 

importante para nuestra comunidad que he defendido enérgicamente. Garantizará una 
estrategia de vacunación local más equitativa al proporcionar vacunas solo a los 
residentes verificados de Yonkers y Mt. Vernon a una capacidad impresionante de 
1.000 vacunas por día. Agradezco a nuestros socios locales, estatales y federales por 
sus esfuerzos para ayudar a que esto suceda".  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Felicito al gobernador Cuomo y a la administración 
de Biden por establecer cuatro centros de vacunación masiva comunitarios en todo 
Nueva York. El centro de vacunación en Albany Armory brindará acceso a vacunas al 
corazón de la ciudad mediante la distribución de 1.000 vacunas diarias y acercándonos 
al final de la pandemia".  
  
El senador Jeremy Cooney manifestó: "Este nuevo centro de vacunación y 
asignación de dosis federales en el distrito 56 del Senado es una noticia alentadora 
para nuestra comunidad. Agradezco al gobernador Cuomo por su defensa con el CDC 
para garantizar que las comunidades poco representadas tengan la oportunidad de 
acceder a este nuevo suministro. Es fundamental que garanticemos la equidad en la 
distribución de esta vacuna a los habitantes de Rochester".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "El impacto brutal de la pandemia de COVID-19 fue 
mayor para muchas comunidades de color en todo el estado de Nueva York que ya han 
estado luchando contra importantes desigualdades en la salud y una falta de acceso a 
la atención médica durante décadas. La distribución de vacunas debe ser una prioridad 
para estas poblaciones que se han visto afectadas de manera desproporcionada por el 
virus. Me complace ver que Nueva York da un paso en la dirección correcta para 
garantizar la equidad y la accesibilidad a lo largo de este proceso".  
  
La senadora Shelley Mayer sostuvo: "Estoy muy contenta de que las vacunas estén 
disponibles ahora en el centro urbano de Yonkers, la ciudad más grande de 
Westchester, en el Salón de Armas de la Guardia Nacional. Este nuevo centro fortalece 
nuestros esfuerzos para combatir el virus y garantizar la distribución equitativa de la 
vacuna contra la COVID-19. Agradezco al gobernador Andrew Cuomo por elegir 
Yonkers para la ubicación de este nuevo centro que tiene previsto administrar 1.000 
dosis de vacunas por día. Todos los días, mi oficina escucha la frustración de los 
electores que están cansados de buscar en vano una cita. La incorporación de este 
nuevo centro nos acerca un poco más a satisfacer la demanda local de la vacuna".  
  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: "El anuncio de hoy que agrega al centro de 
vacunación masiva Kodak Hawkeye a aquellos en el área de Rochester, pone la 
vacuna en los brazos de las familias más afectadas, tanto latinas como negras de 
nuestra comunidad. La decisión del Gobernador de instalar un centro de vacunación en 
este vecindario se alinea con nuestro compromiso de garantizar que las vacunas se 
distribuyan de manera equitativa. El centro de Hawkeye es otro paso para llevar la 
vacuna a las familias más afectadas".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "A medida que más neoyorquinos cumplen 
con las condiciones para recibir la vacuna contra la COVID-19 y programar sus citas, la 
apertura de más centros de vacunación de fácil acceso para el público es clave para 
vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Dada la gran demanda solo en la región 



 

 

capital y en todo el estado de Nueva York, es muy bien recibida la noticia de que el 
Washington Avenue Armory funcionará como centro de vacunación masiva. Felicito al 
gobernador Cuomo, a la FEMA y a la administración de Biden por su colaboración en la 
apertura de este nuevo centro y por garantizar que las comunidades de color en 
particular no queden rezagadas en la administración de vacunas de Nueva York".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Vacunar a los neoyorquinos es 
fundamental para proteger al público y poner fin a la propagación de la COVID-19. Me 
alientan los esfuerzos del estado de Nueva York y del gobernador Cuomo para 
garantizar que las injusticias sociales y económicas no impidan estos esfuerzos. Las 
comunidades negras, latinas, asiáticas y pobres vieron tasas de infección mucho más 
altas y sufrieron la pérdida de más seres queridos. Estos nuevos centros brindan la 
vacuna contra la COVID a las comunidades más afectadas, lo que trajo esperanza y un 
futuro más brillante para todos".  
  
El asambleísta Gary Finch señaló: "Los centros de vacunación masiva han ayudado 
al Estado a progresar de forma decisiva en la meta de vacunar a cada neoyorquino de 
la manera más rápida y justa posible. Estos nuevos centros en todo el Estado ayudarán 
a aprovechar ese progreso, especialmente con las poblaciones vulnerables que se 
vieron afectadas por el virus de la COVID. Agradezco al gobernador por mostrar un 
liderazgo notable desde el comienzo de esta crisis a través de este importante 
compromiso de entregar vacunas a todas las partes de nuestro Estado".  
  
El asambleísta Nader Sayegh señaló: "Los residentes de Yonkers, especialmente 
aquellos que viven y trabajan en vecindarios socialmente vulnerables, han sufrido 
mucho durante esta pandemia. El anuncio de 1.000 vacunaciones diarias contra la 
COVID-19 en el edificio del Salón de Armas de la Guardia Nacional en Yonkers es la 
noticia por la que hemos estado esperando y orando e insto a todos mis conciudadanos 
de Yonkers a que reciban la vacuna. Agradezco a nuestro gobernador y al presidente 
Joe Biden por venir en ayuda de nuestra ciudad".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Nuestra principal prioridad sigue 
siendo llevar vacunas a nuestros residentes históricamente marginados, y este 
esfuerzo en la entrada de los vecindarios de Sheridan Hollow, el centro urbano de 
Albany y West Hill brinda la oportunidad de satisfacer mejor sus necesidades. Gracias 
al presidente Biden y al gobernador Cuomo por traer de manera equitativa miles de 
vacunas más para nuestros residentes".  
  
El alcalde de Yonkers, Mike Spano, señaló: "Agradezco al gobernador Cuomo y a la 
administración de Biden por reconocer la creciente urgencia de llevar la vacuna contra 
la COVID-19 directamente a las personas más vulnerables al virus. Hace mucho que 
necesitamos un centro de vacunación en Yonkers para brindar un mejor servicio a las 
partes de nuestra comunidad que se han visto afectadas de manera desproporcionada 
por la COVID-19. El acceso equitativo a la vacuna y a la atención médica adecuada es 
esencial para frenar el virus y crear un Yonkers más fuerte y resiliente".  
  
La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, expresó: "Tener un centro de 
vacunación masiva en el noreste de Rochester es una buena noticia y un progreso 
bienvenido. Agradezco al presidente Biden y al gobernador Cuomo por este importante 



 

 

paso hacia la equidad. Ahora, juntos, podemos y debemos asegurarnos de que 
nuestras poblaciones marginadas tengan el mismo acceso a las vacunas contra la 
COVID. Espero seguir trabajando con el Gobernador y su equipo para lograr este 
objetivo".  
  
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, el gobernador Cuomo y la administración de Biden anunciaron que se 
establecerán dos centros comunitarios de vacunación masiva en Medgar Evers College 
en Brooklyn y York College en Queens, cada centro vacunará a aproximadamente 
3.000 neoyorquinos por día a partir de la semana próxima. Nueva York también 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.  
  
Además, Nueva York ha establecido más de 90 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, los centros temporales de base comunitaria han permitido que 
aproximadamente 43.000 neoyorquinos reciban su 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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