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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ESFUERZOS ADICIONALES PARA 
AMPLIAR EL ACCESO A LOS CENTROS DE VACUNACIÓN INSTALADOS 

POR EL ESTADO Y LA FEMA EN BROOKLYN Y QUEENS  
  

La MTA lanzará un programa piloto para mejorar el servicio de autobuses desde 
la NYCHA y los centros comunitarios en estos distritos hasta los centros 

de vacunación instalados por el Estado y la FEMA 
  

El Estado se asociará con líderes religiosos en Brooklyn y Queens para lanzar 
una campaña de vacunación destinada a alentar a más miembros 

de la comunidad a inscribirse para vacunarse  
  

Los centros en Brooklyn y Queens abrirán el 24 de febrero: los neoyorquinos 
que reúnan los requisitos pueden programar una cita en estos centros 

de la FEMA y el Estado a través del sitio web "Am I Elegible" 
de Nueva York, llamando al 1-833-697-4829 

o concurriendo a los centros  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizarán esfuerzos adicionales 
para ampliar el acceso a los centros de vacunación de base comunitaria en Medgar 
Evers College en Brooklyn y York College en Queens, que se instalaron a través de 
una asociación con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés). Como parte de este esfuerzo, la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) lanzará un programa piloto para mejorar 
el servicio de autobuses en Brooklyn y Queens para conectar a los neoyorquinos en 
estos distritos con los dos centros de vacunación. El Estado también trabajará junto con 
los líderes religiosos en Brooklyn y Queens para lanzar una campaña de vacunación 
destinada a alentar a más miembros de estas comunidades a solicitar telefónicamente 
una cita para vacunarse en estos centros. Estas nuevas iniciativas forman parte de los 
continuos esfuerzos del estado de Nueva York para combatir la desconfianza en las 
vacunas y llevar la vacuna a las comunidades que no cuentan con instituciones 
sanitarias tradicionales adecuadas.  
  
Los centros de vacunación de base comunitaria ubicados en Brooklyn y Queens 
comenzarán a vacunar el miércoles 24 de febrero y funcionarán todos los días entre las 
8 a. m. y las 8 p. m. con la capacidad de administrar 3.000 dosis diarias en cada centro. 
Los neoyorquinos que reúnen los requisitos pueden comenzar a programar una cita en 
los centros de Brooklyn y Queens; para ello deben ingresar al sitio web "Am I Eligible" 
de Nueva York o llamar a la línea directa de vacunación contra la COVID-19 del Estado 
al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). También se puede programar una cita 



 

 

concurriendo a los centros a partir del momento en que abran el miércoles. En estos 
dos 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 elegibles del distrito donde están instalados 
los centros.  
  
"La COVID expuso la marea baja en Estados Unidos, reveló las inaceptables 
desigualdades e injusticias que han asolado a nuestra sociedad durante décadas y 
Nueva York está haciendo todo lo posible para revertir esas tendencias en el proceso 
de vacunación", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias a la colaboración del 
gobierno de Biden, Nueva York ya instaló centros de vacunación masiva directamente 
dentro de las comunidades de Brooklyn y Queens, que se han visto fuertemente 
afectadas, para garantizar que esas áreas tengan acceso directo a la vacuna. Ahora, 
estamos llevando ese trabajo un paso más allá. No solo estamos lanzando un 
programa piloto con la MTA para proporcionar un mejor servicio de autobuses 
directamente hasta estos centros, sino que también trabajamos junto con líderes 
religiosos locales para ayudar a conectar a los neoyorquinos con las citas y disipar 
rumores y mitos sobre la vacuna".  
  
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.  
  
Para ayudar a abordar los problemas relacionados tanto con la desconfianza hacia la 
vacuna como de la accesibilidad a esta, la MTA mejorará el servicio de autobuses 
desde la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas 
en inglés) y los centros comunitarios en estos distritos hasta los centros de vacunación 
del Estado y la FEMA en Brooklyn y Queens. En los próximos días se publicará más 
información sobre las rutas, ya que la MTA espera agregar más paradas y un servicio 
más exclusivo desde los centros comunitarios ubicados en las rutas seleccionadas en 
Brooklyn y Queens. Por ejemplo, en Queens, la MTA tendrá un servicio de traslado 
desde Hammel Houses hasta el York College. En Brooklyn, el servicio de autobuses se 
mejorará con frecuencia adicional en la ruta actual de autobús B49, que ya brinda 
servicios a Medgar Evers.  
  
Los neoyorquinos pueden utilizar el planificador de viaje de la MTA en 
tripplanner.mta.info para planificar su viaje para recibir la vacuna. La ampliación de los 
recorridos se cargará en la aplicación a partir del lunes 1 de marzo. 
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2bdda606-74469f17-2bdf5f33-000babd9fe9f-f522cdbb9c004400&q=1&e=d7eae553-e353-4110-babf-f7303e8e56f8&u=http%3A%2F%2Ftripplanner.mta.info%2FMyTrip%2Fui_web%2Fcustomplanner%2FTripPlanner.aspx


 

 

Además, está en marcha la campaña telefónica que realizan los líderes religiosos en 
estas comunidades para alentar a más miembros de la comunidad a solicitar una cita 
en estos centros de vacunación. 
  
Los siguientes líderes religiosos llevarán a cabo campañas de vacunación:  

• Obispo Dr. Ismael Claudio, Pentecostal Church of Jesus Christ, Inc.  
• Reverendo Adolphus C. Lacey, PhD, Bethany Baptist Church Brooklyn  
• Pastor Festus Adeyeye, Abundant Life Christian Ministries Worldwide  
• Pastor Lawrence Aker, III pastor principal de Cornerstone Baptist Church  
• El obispo Steve Belgrove, presidente y fundador de Pastors Network of America  
• Reverendo A.R. Bernard, fundador, pastor principal y director ejecutivo de 

Christian Cultural Center  
• Reverendo David K. Brawley, pastor principal de St. Paul's Community Baptist 

Church  
• Reverendo Larry Camp, pastor de Bethlehem Baptist Church  
• Pastor Steve Carter, pastor principal de Mount Ararat Church  
• Reverendo Alfred Cockfield II, pastor de God's Battalion of Prayer Church  
• Reverendo Dr. Kirkpatrick Cohall, pastor principal de Lenox Road Baptist Church  
• Obispo Eric R. Figueroa, Sr., fundador y presidente prelado de New Life 

Covenant Fellowship  
• Obispo Orlando Findlayter, pastor, New Hope Christian Fellowship  
• Reverendo Dr. Charles O. Galbreath, pastor principal de Clarendon Road 

Church  
• Dr. Allen C. Martin, clérigo, Northeastern Conference of Seventh-Day Adventist  
• Pastor Paul B. Mitchell, pastor principal de Changing Lives Christian Center  
• Obispo Michael Mitchell, New Life Tabernacle  
• Pastor Gilford T. Monrose, pastor principal de Mt. Zion Church of God; director, 

presidente fundador del 67th Precinct Clergy Council  
• Reverendo Rashad Raymond Moore, tercer pastor de First Baptist Church of 

Crown Heights  
• Pastor Sam Nicols, Evangelical Crusades of Fishers of Men  
• Pastor James Osa-kofi, Bethesda Healing Center  
• Reverendo Dr. Clive E. Neil, pastor de Bedford Central Presbyterian Church  
• Obispo Dr. R.C. Hugh Nelson, pastor principal de Church of God of East 

Flatbush  
• Obispo Johnny Ray Youngblood, Mt. Pisgah Baptist Church  
• Pastor Louis Straker,Reflection Church of Brooklyn  
• Reverendo Dr. Gary V. Simpson, pastor principal, Concord Baptist Church of 

Christ  
• Obispo Calvin Rice, New Jerusalem Worship Center  
• Reverendo Dr. Phil Craig, pastor de Greater Springfield Community Church  
• El pastor Floyd y la Rev. Dra. Margaret Elaine M. Flake, co-pastora, Greater 

Allen A.M.E. Cathedral  
• Reverendo Dr. Craig Scott Brown Sr., pastor, Bethany Baptist Church  
• Reverendo Evan D. Gray, Sr., pastor de Macedonia Baptist Church of Arverne  
• Obispo H. Curtis Douglas, pastor principal de Dabar Bethelem Cathedral  
• Pastor Omar Evans,Community Baptist Church  
• Reverendo Gilbert Pickett Sr., pastor de Eastern Baptist Association of New York  
• Pastor Norman Scott, Rising Star Baptist Church  



 

 

• Pastor Duane Michael Sleet, First Baptist Church Far Rockaway  
• Reverendo Carl Wauchope, CORSMIA  
• Apóstol DK Williams, Christian Universal Temple of Corona  
• Reverendo Patrick Henry Young, First Baptist Church of East Elmhurst  

  
Esta lista seguirá creciendo a medida que el Estado trabaje junto con más líderes 
religiosos en estas comunidades.  
  
Patrick J. Foye, presidente y director ejecutivo de la MTA, dijo: "La MTA está 
haciendo todo lo posible para garantizar la equidad de las vacunas al proporcionar un 
mejor acceso al transporte desde las viviendas públicas y los centros comunitarios 
hasta Medgar Evers College y York College. Queremos asegurarnos de que aquellos 
que vivan en las zonas con las tasas de vacunación más bajas de toda la ciudad 
tengan todas las opciones posibles para llegar a estos centros".  
  
La presidente interina de la MTA de la ciudad de Nueva York, Sarah Feinberg, 
dijo: "Para ayudar a garantizar que los neoyorquinos tengan tantas opciones como sea 
posible para viajar para recibir sus vacunas, a partir del 1 de marzo ampliaremos el 
recorrido de los autobuses que brindan servicios desde las principales áreas a estos 
centros de vacunación especiales. Necesitamos hacer todo lo posible para vacunar a 
Nueva York. Alentamos a los neoyorquinos a utilizar el planificador de viajes de la MTA 
en mta.info para planificar el viaje para vacunarse".  
  
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 104 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 
45.000 neoyorquinos reciban la 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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