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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO AMPLIARÁ LA RED DE 
VACUNACIONES PARA INCLUIR SITIOS DISEÑADOS PARA ATENDER A LA 

POBLACIÓN DE 65 AÑOS O MÁS  
  

El estado se asociará con los departamentos de salud locales para incluir sitios 
de vacunación destinados específicamente para la población de 65 años o más      

  
Los sitios ofrecerán servicios de transporte y asistencia       

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado se asociará con los 
departamentos de salud locales para incluir lugares de vacunación para la población 
de 65 años o más en todo el estado de Nueva York. Estos sitios estarán asociados 
con los departamentos de salud locales y, cuando sea necesario, brindarán asistencia 
a los neoyorquinos con el transporte hacia y desde las instalaciones de vacunación; y 
también brindarán apoyo especial con documentos relacionados con su vacunación. 
Mientras que las asignaciones de vacunas del estado de Nueva York aumentan, estas 
instalaciones destinadas a personas de 65 años o más, aumentarán las citas y 
recibirán suministro adicional del gobierno federal. Los condados de todo el estado de 
Nueva York recibirán un mayor suministro de la vacuna Moderna para este propósito a 
partir de la próxima semana.  
  
«Nueva York recibe cada día más agujas y apoyo de personal con un enfoque en 
vacunar a los residentes más vulnerables», dijo el gobernador Cuomo. Sabemos 
que los neoyorquinos adultos mayores corren un mayor riesgo ante el COVID, y es 
fundamental que les brindemos acceso a la vacuna en sus propias comunidades, así 
como también la asistencia que necesitan para programar y llegar a sus citas. Al 
trabajar conjuntamente con los departamentos de salud locales para establecer estos 
nuevos sitios, ayudaremos a garantizar que las vacunas lleguen de la manera más 
simple posible a la población de 65 años o más; y nos acerquemos a nuestro objetivo 
de equidad y justicia social mediante este proceso de distribución de las vacunas».   
  
Los detalles sobre los sitios, incluidas las ubicaciones, las fechas de apertura y el 
horario de operaciones, serán proporcionados por el encargado o patrocinador del 
sitio. Como recordatorio, los neoyorquinos aptos pueden programar la cita en los sitios 
de vacunación masiva del Estado utilizando el sitio web 'Soy elegible' de Nueva York o 
llamando a la Línea Directa de Vacunación COVID-19 del estado al 1-833-NYS-4-VAX 
(1-833-697-4829). Nueva York ha trabajado para implementar una serie de mejoras en 
la línea directa para mejorar aún más el proceso de programación de citas y la 



experiencia de las personas adultas mayores al llamar, una línea específicamente 
para aquellos neoyorquinos que tienen 75 años o más les brinda acceso directo al 
personal que puede ayudarlos con la programación de la cita o responderles a sus 
preguntas.  
  
A finales de 2020, el Gobernador anunció el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre 
Equidad en la Distribución de las Vacunas del Estados de Nueva York, presidido por la 
secretaria de Estado, Rossana Rosado; el presidente y director ejecutivo de la 
National Urban League, Marc Morial; y la presidenta y directora ejecutiva de 
Healthfirst, Pat Wang. Desde su establecimiento, el Grupo de Trabajo ha continuado 
trabajando para garantizar que las comunidades vulnerables y desatendidas no se 
queden atrás, derribando las barreras a la vacunación y asegurando que haya una 
distribución equitativa de la vacuna en todo el estado.     
     
Además, Nueva York ha establecido más de 104 sitios de vacunación 'emergentes' 
temporales comunitarios en iglesias, centros comunitarios y complejos de viviendas 
públicas directamente dentro de las comunidades de todo el estado que han estado 
desatendidas por los sistemas tradicionales de atención médica. Desde el 15 de 
enero, estos sitios emergentes comunitarios han permitido a aproximadamente 45,000 
neoyorquinos recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Después de la 
administración de las primeras dosis, estos sitios se restablecen tres semanas 
después para administrar las segundas dosis  
   
Nueva York seguirá estableciendo estos sitios ‘emergentes’ hasta que se hayan 
colocado en las 33 comunidades residenciales de personas adultas mayores de la 
Admnistración de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus 
siglas en inglés), que albergan a más de 7,600 personas adultas mayores. También se 
seguirán estableciendo sitios ‘emergentes’ en otros complejos residenciales de 
viviendas públicas en todo el estado, así como también en más de 300 iglesias y 
centros culturales que se han ofrecido como voluntarios para albergar estos sitios a 
mediante el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Distribución de las Vacunas, del 
gobernador Cuomo.  
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