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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE 13 CENTROS 
DE VACUNACIÓN TEMPORALES COMUNITARIOS ESTA SEMANA PARA 

APLICAR LAS PRIMERAS DOSIS A 3.850 NEOYORQUINOS  
  

Los centros vacunarán a 3.850 personas esta semana e impulsarán 
el compromiso del Estado para garantizar la justicia y equidad 

en el proceso de distribución de vacunas  
 

Los centros de vacunación temporales de base comunitaria han permitido 
 que aproximadamente 42.500 neoyorquinos reciban 

la primera dosis de la vacuna  
  

La vacuna se administra únicamente con cita previa; la programación de citas 
 se lleva a cabo directamente a través del sitio patrocinador o el proveedor 

asociado que trabaja con organizaciones y líderes comunitarios 
para llegar a los neoyorquinos que reúnen los requisitos 

en cada comunidad específica 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que esta semana se pondrán en marcha 
13 centros de vacunación temporales de base comunitaria en centros comunitarios, 
complejos de viviendas públicas y centros culturales. Se espera que en estos centros 
se vacunen 3.850 personas durante toda la semana y se pondrán en marcha más 
centros cada semana. Desde el 15 de enero, más de 90 centros temporales de base 
comunitaria han permitido que aproximadamente 42.500 neoyorquinos reciban su 
primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como sucedió con los centros 
temporales anteriores, estos centros se volverán a instalar en tres semanas para 
administrar las segundas dosis.  
  
De aquí en adelante, una vez que aumente el suministro federal de vacunas, Nueva 
York continuará instalando estos centros 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 adultos mayores. 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.  
  
"La COVID afectó a las comunidades de color a una tasa mucho mayor y expuso las 
desigualdades que han existido en el sistema de atención médica de nuestro país 
durante décadas", comentó el gobernador Cuomo. "Desde el primer día, nuestra 
principal prioridad ha sido la distribución justa y equitativa de la vacuna, pero aún 



 

 

existen dos problemas, especialmente en nuestras comunidades afroamericanas y 
latinas: accesibilidad y escepticismo. Estos centros temporales nos permiten trabajar 
con los líderes locales y con voces confiables en aquellas comunidades que fueron las 
más afectadas por la COVID, lo que ayuda a garantizar el acceso e infundir confianza 
en la vacuna, al mismo tiempo que promovemos nuestra meta de vacunar a todos los 
neoyorquinos".  
  
El establecimiento de muchos de estos centros de vacunación fue posible gracias a la 
distribución de estos kits de vacunación y a través de colaboraciones con diferentes 
proveedores de atención sanitaria pública y privada. Las citas se programan 
directamente con el sitio patrocinador o el proveedor asociado que trabajan con 
organizaciones y líderes comunitarios para identificar, en cada comunidad, a los 
neoyorquinos que reúnen los requisitos para recibir la vacuna. Los 13 centros que se 
están estableciendo esta semana están ubicados en las siguientes direcciones:  
  
Ciudad de Nueva York  
  
First Baptist Church of Crown Heights  
450 Eastern Parkway  
Brooklyn, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 10 a. m. a 6 p. m.  
  
Harvest Fields Community Church  
2626 E. Tremont Avenue  
Bronx, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Allen Community Senior Center  
166-01 Linden Blvd  
Jamaica, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 10 a. m. a 6 p. m.  
  
NYCHA Fort Washington Houses  
99 Fort Washington Avenue  
New York, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Central Family Life Center  
59 Wright Street  
Staten Island, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Long Island  
  
Most Holy Trinity Parish  
79 Buell Lane  
East Hampton, NY  
Abre el viernes 19 de febrero. Horario: de 10 a. m. a 2 p. m.  



 

 

  
Hudson Valley  
  
Haverstraw Community Center  
50 W. Broad Street  
Haverstraw, NY  
Abre el viernes 19 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m. **Todas las citas ya están 
reservadas**  
  
Port Chester Senior Center  
222 Grace Church Street  
Port Chester, NY  
Abre el viernes 19 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m. **Todas las citas ya están 
reservadas**  
  
Región Capital  
  
Schenectady City Mission  
425 Hamilton Street  
Schenectady, NY  
Abre el viernes 19 de febrero en el horario de 12 a 8 p. m. y el sábado de 9 a. m. a 
5 p. m. **Todas las citas ya están reservadas**  
  
Oeste de Nueva York  
  
Native American Community Services  
1005 Grant Street  
Buffalo, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 2 p. m. **Todas las citas ya están 
reservadas**  
  
Finger Lakes  
  
Trenton and Pamela Jackson R-Center  
485 N. Clinton Avenue  
Rochester, NY  
Abre el sábado 20 de febrero. Horario: de 9 a. m. a 5 p. m.  
  
Región Central de Nueva York  
  
Boys & Girls Club  
201 Shonnard Street 
Syracuse, NY  
Abre el jueves 18 de febrero. Horario: de 12 a 3:30 p. m.  
  
Región Sur  
  
Beverly J. Martin Elementary School  
302 W. Buffalo Street  



 

 

Ithaca, NY  
Abre el viernes 19 de febrero. Horario: de 10 a. m. a 4 p. m.  
  
El desarrollo continuo de los centros de vacunación temporales de base comunitaria 
promueve el objetivo del gobernador Cuomo de garantizar la distribución justa y 
equitativa de la vacuna contra la COVID-19. 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 de Nueva York, Rossana Rosado; la fiscal 
general Letitia James; el presidente y director ejecutivo de National Urban League, 
Marc Morial; y la presidente 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.  
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