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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FECHAS DE APERTURA E INFORMACIÓN
PARA CITAS DE LOS CENTROS DE VACUNACIÓN DE LA FEMA Y EL ESTADO
Los centros en Brooklyn y Queens abrirán el 24 de febrero; a partir del sábado
20 de febrero a las 8 a. m., los neoyorquinos que reúnan los requisitos
pueden comenzar a programar una cita en dichos centros
de vacunación desarrollados por la FEMA y el Estado
Los centros en Buffalo, Rochester, Albany y Yonkers abrirán el 3 de marzo;
a partir del miércoles 24 de febrero a las 8 a. m., los neoyorquinos que
reúnan los requisitos pueden comenzar a programar una cita
en estos centros instalados por la FEMA y el Estado
Inicialmente, la programación de citas está reservada para los neoyorquinos en
áreas con bajas tasas de vacunación durante una semana; posteriormente,
se abrirán las citas a todos los residentes de los distritos
o condados donde se ubican los centros
Los seis centros se enfocarán en las comunidades marginadas, parte de los
esfuerzos de las administraciones de Cuomo y Biden para distribuir
la vacuna de manera equitativa y eficiente
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las fechas de apertura y la información
de la programación de citas para los seis centros de vacunación de base comunitaria
que se establecerán a través de una asociación con la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Específicamente, los centros
ubicados en Brooklyn y Queens comenzarán a vacunar el miércoles 24 de febrero y
los centros de Buffalo, Rochester, Albany y Yonkers comenzarán a vacunar el 3 de
marzo. Los centros de Queens y Brooklyn abrirán todos los días de 8 a. m. a 8 p. m.
Los centros de Brooklyn y Queens tienen la capacidad de aplicar 3.000 dosis por día,
mientras que los centros en Buffalo, Rochester, Albany y Yonkers, 1.000 por día.
Los neoyorquinos que reúnen los requisitos pueden comenzar a programar una cita en
los sitios de Brooklyn y Queens a partir del sábado 20 de febrero a las 8 a. m.
ingresando al sitio web Am I Eligible o llamando a la línea directa de vacunación contra
la COVID-19 del Estado al 1-833-NY-4-VAX (1-833-697-4829). A partir del miércoles
24 de febrero a las 8 a. m., se abrirá la programación de citas en los sitios de Buffalo,
Rochester, Yonkers y Albany. En estos seis centros, las citas de la primera semana
quedan reservadas específicamente para los neoyorquinos que actualmente reúnen

los requisitos y que viven en áreas con bajas tasas de vacunación en los condados y
distritos. Después de una semana, los centros abrirán las citas para todos los
residentes de los condados, distritos o regiones específicas donde están instalados los
centros.
"La COVID creó la marea baja en Estados Unidos, y quedó al descubierto toda la
fealdad, el racismo estructural, la injusticia y la disparidad que acechan debajo de la
superficie", comentó el gobernador Cuomo. "Sabemos que las comunidades de
color sufrieron más y, desde el primer día, hemos dado prioridad a la distribución justa
y equitativa de la vacuna. Con la inauguración de estos sitios, estaremos teniendo un
impacto notable en algunas de nuestras comunidades más afectadas con el fin de
impulsar aún más el trabajo que estamos haciendo en el terreno para vacunar.
Agradezco a la administración de Biden por su asociación para hacer realidad estos
centros".
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.
A continuación, encontrará información sobre la ubicación y los horarios de los seis
centros:
Brooklyn: Medgar Evers College
1650 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11225
Horarios: de 8 a. m. a 8 p. m. a partir del 24 de febrero
Códigos postales elegibles: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233,
11207, 11208, 11236, 11212, 11203, 11226, 11210
Queens: York College
94-20 Guy R Brewer Boulevard
Jamaica, NY 11451
Horarios: de 8 a. m. a 8 p. m. a partir del 24 de febrero
Códigos postales elegibles: 11418, 11419, 11420, 11430, 11435, 11436, 11439,
11432, 11433, 11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422,
11691, 11692, 11693
Buffalo: Delavan Grinder Community Center
877 East Delavan Avenue
Buffalo, NY

Códigos postales elegibles: 14209, 14201, 14208, 14213, 14211, 14215, 14214,
14204, 14222, 14212
Rochester: Former Kodak Hawkeye Parking Lot
1345 St. Paul Street
Rochester, NY
Códigos postales elegibles: 14605, 14613, 14611, 14608, 14621, 14619, 14606,
14615, 14614, 14609, 14604, 14603
Yonkers y Mount Vernon: New York National Guard Amory
2 Quincy Place
Yonkers, NY
Códigos postales elegibles: 10705, 10701, 10550, 10553, 10704, 10703, 10552
Albany, Schenectady, Troy: Washington Avenue Armory
195 Washington Avenue
Albany, NY
Códigos postales elegibles: 12202, 12206, 12210, 12209, 12207, 12222, 12180,
12307, 12308, 12305, 12304
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.
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.
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, estos centros temporales de base comunitaria han posibilitado que casi
42.500 neoyorquinos reciban la primera dosis de la vacuna contra la COVID19. 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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