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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE CENTROS DE 
VACUNACIÓN MASIVA DEL ESTADO Y LA FEMA EN YORK COLLEGE 

EN QUEENS Y MEDGAR EVERS EN BROOKLYN  
 

La MTA lanzará el programa piloto el 1 de marzo para mejorar el servicio 
de autobuses desde edificios de la NYCHA y centros comunitarios 

hasta York College y Medgar Evers College  
  

Los centros vacunarán a 3.000 neoyorquinos por día; sirven como modelo 
nacional para la distribución equitativa de la vacuna  

  
Los neoyorquinos que reúnan los requisitos para vacunarse pueden programar 
una cita en los centros de vacunación de la FEMA y el Estado en Medgar Evers 
College y York College a través del sitio web de "Am I Eligible" de Nueva York, 

llamando al 1-833-697-4829 o visitando el centro  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de los centros de vacunación 
masiva instalados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés) y el estado de Nueva York en el York College en Queens y 
Medgar Evers College en Brooklyn. Estos sitios vacunarán a 3.000 neoyorquinos cada 
día. Las citas de la primera semana están reservadas para los residentes de los 
códigos postales elegibles dentro de Brooklyn y Queens y, a partir del 27 de febrero, 
estarán disponibles para los distritos enteros. La instalación de estos centros en 
Medgar Evers College en Brooklyn y York College en Queens deriva del anuncio que 
hizo el gobernador Cuomo el miércoles 10 de febrero 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.  
  
A partir del 1 de marzo, la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés) lanzará un programa piloto para mejorar los servicios de autobuses 
desde Edgemere Houses en Queens y Pink Houses en Brooklyn hasta los centros de 
vacunación de 6:30 a. m. a 9 p. m. y agregar nuevas paradas de autobús adyacentes al 
centro de vacunación en York College.  
  
"Nueva York cuenta con una vasta red de proveedores de vacunas para garantizar que 
todos los neoyorquinos que reúnan los requisitos tengan acceso a la vacuna. Con la 
apertura de los centros de vacunación masiva de base comunitaria, como el de Medgar 
Evers College y de York College, estamos cerca de alcanzar ese objetivo", comentó el 
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gobernador Cuomo. "Estos centros no solo están ubicados en las comunidades de 
color tradicionalmente marginadas que se vieron más afectadas por la pandemia, sino 
que, gracias al servicio optimizado de autobuses de la MTA, estamos facilitando aún 
más el acceso a esta vacuna que salva vidas. A medida que avanzamos, seguiremos 
priorizando la equidad social y la justicia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance 
para garantizar que todos los neoyorquinos, sin importar la raza, el origen o el lugar 
donde viven, reciban la vacuna".  
  
Queens: York College  
160-2 Liberty Avenue  
Jamaica, NY 11451  
Horas: 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  
  
El servicio de transporte de autobuses de la MTA funcionará cada 30 minutos desde 
Edgemere Houses hasta York College para realizar las siguientes paradas:  
  
Paradas de autobús Q98V en dirección norte  

• Beach Channel Dr at Beach 41st St  
• Beach Channel Dr at Beach 54th St  
• Beach 59 St at Rockaway Fwy  
• Rockaway Beach BL at Beach 73rd St  
• Rockaway Beach Bl at Beach 84 St  
• Rockaway Bl at 122nd St  
• Liberty Av at Union Hall (York College)  

  
 Paradas de autobús Q98V en dirección sur  

• Liberty Av at Union Hall (York College)  
• Rockaway Bl at 122 St  
• Rockaway Beach Bl at Beach 84 St  
• Rockaway Beach BL at Beach 75th St  
• Beach 59 St at Rockaway Fwy  
• Beach Channel Dr at Beach 54 St  
• Beach Channel Dr at Beach 41st St  

  
La MTA también instalará nuevas paradas de autobuses en las rutas existentes del 
sudeste de Queens para atender mejor al centro de vacunación en York College. 
  
Medgar Evers College - Carroll Building  
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  
  
El servicio de transporte de autobuses de la MTA funcionará cada 30 minutos desde 
Pink Houses hasta Medgar Evers College para realizar las siguientes paradas:  



 

 

  
Paradas de autobús B98V en dirección oeste  

• Stanley Av/Sheridan Av  
• Eldert La/Loring Av  
• Linden Bl/Sheridan Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Williams Av / Flatlands Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/E New York Av  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Nostrand Av/Carroll St  

  
Paradas de autobús B98V en dirección este  

• Nostrand Av/Carroll St  
• Eastern Pkwy/Saratoga Av  
• Rockaway Av/Prospect Pl  
• Rockaway Av/Sutter Av  
• Rockaway Av/Dumont Av  
• Williams Av/Glenwood Rd  
• Flatlands Av/Louisiana Av  
• Van Siclen Av/Wortman Av  
• Linden Bl/Euclid Av  
• Linden Bl/Autumn Av  
• Linden Bl/Eldert La  
• Stanley Av/Eldert La  

  
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 presidente y director ejecutivo de la MTA, Patrick J. Foye, sostuvo: "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 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 
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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