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EL GOBERNADOR CUOMO INVITA A LOS NEOYORQUINOS RESIDENTES 
EN BROOKLYN Y QUEENS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA 

VACUNARSE A PROGRAMAR UNA CITA EN LOS CENTROS DE 
VACUNACIÓN DEL ESTADO Y LA FEMA QUE COMENZARÁN 

A FUNCIONAR EL MIÉRCOLES  
  

Los centros de vacunación 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 Eligible 
de Nueva York, llamando al 1-833-697-4829 

o concurriendo a los centros  
  

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  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo invita hoy a los neoyorquinos residentes en Brooklyn 
y Queens que reúnan los requisitos para vacunarse a que programen una cita para 
recibir la vacuna contra la COVID-19 en los dos centros de vacunación de base 
comunitaria instalados por el Estado y la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que abrirán el miércoles en las 
universidades Medgar Evers y York College. Los centros de Queens y Brooklyn 
funcionarán todos los días entre las 8 a. m. y las 8 p. m.; cada centro tiene la capacidad 
de administrar 3.000 dosis diarias. Como parte del esfuerzo del Gobernador para 
ampliar aún más el acceso a estos centros, 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. Nueva York también trabajará junto 
con los líderes religiosos de ambos distritos 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 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" 

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=sXwZuufhzgvTr3eUII7qaL-ETkvVD6HJMR9db0mv6kwy6TSNKtTYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0yNGNkUldQWTdZeFFvYnRZYjMtVjFKUGVPbXNiZDVFNUZfTElOVXFGS0pVRjhlclFzZFBZQ0FGb2RIUndjem92TDJGdExXa3RaV3hwWjJsaWJHVXVZMjkyYVdReE9YWmhZMk5wYm1VdWFHVmhiSFJvTG01NUxtZHZkaTgu#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-efforts-expand-access-state-fema-vaccination-sites-brooklyn
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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.  
  
"El Estado está comprometido con la vacunación de todos los neoyorquinos y eso 
significa hacer un esfuerzo concertado para llegar a las comunidades que han sido 
marginadas por el sistema de atención médica tradicional", comentó el gobernador 
Cuomo. "Si realmente queremos tener éxito en ganar esta guerra de una vez por 
todas, debemos asegurarnos de que las vacunas lleguen a todas partes, sin importar la 
raza, los orígenes o los ingresos, y estos centros son componentes fundamentales de 
ese esfuerzo. Insto a todos los neoyorquinos de Brooklyn y Queens que reúnan los 
requisitos a que hagan sus citas lo más pronto posible y quiero asegurarles 
personalmente que la vacuna es segura y efectiva".  
  
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.  
  
Las ubicaciones de los centros y los códigos postales elegibles son los siguientes:  
  
Brooklyn: Medgar Evers College  
231 Crown Street  
Brooklyn, NY 11225  
Horario: 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  
160-2 Liberty Avenue  
Jamaica, NY 11451  
Horario: de 8 a. m. a 8 p. m. a partir del 24 de febrero  
Códigos postales elegibles: 11418, 11419, 11420, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10


 

 

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.  
  
Como parte de esta asociación entre el Estado y el gobierno federal, también se 
habilitarán otros cuatro centros de vacunación de base comunitaria en Buffalo, 
Rochester, Albany y Yonkers. Estos cuatro centros vacunarán a aproximadamente 
1.000 neoyorquinos todos los días a partir del 3 de marzo como en los centros de 
Brooklyn y Queens. 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. Al igual 
que en los centros de Brooklyn y Queens, las citas en estos cuatro centros estatales 
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.  
 
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.  
  

###  
  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-dates-and-scheduling-information-state-fema-vaccination-sites
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