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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, EN 24 HORAS, SE ADMINISTRÓ 
UN RÉCORD DE MÁS DE 175.000 DOSIS DE LA VACUNA 

CONTRA LA COVID-19  
  

A la fecha se han administrado más de 4 millones de vacunas en total  
  

Los trabajadores hoteleros pueden ser incorporados al grupo 1B de población 
prioritaria que reúne los requisitos para vacunarse; los departamentos 

 de salud locales determinan cómo, dónde y cuándo 
programar citas en sus jurisdicciones  

  
Después de una carta de los legisladores sobre las desigualdades de vacunación 

del Bronx, el Departamento de Salud del estado trabajará con el Departamento 
de Salud de la ciudad de Nueva York para garantizar 

que esta desigualdad se aborde de inmediato  
  

Hasta la 1 p. m. del día de hoy, los centros de distribución de atención sanitaria 
de Nueva York habían aplicado el 91% de las primeras dosis  

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre 
el programa de vacunas del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker; 

el panel incluye ahora información demográfica  
  

El gobernador Cuomo anunció que se administraron 179.038 dosis de la vacuna contra 
la COVID-19 en 24 horas, un récord para el Estado. Hasta la 1:00 p. m. de hoy, los 
centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York habían administrado el 
91% de las primeras dosis que se recibieron hasta el momento. La asignación del 
gobierno federal de la 11.a semana está en el proceso de entrega a los proveedores 
para su administración.  
  
Además, el Gobernador anunció que se agrega a los trabajadores hoteleros a los 
grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la COVID-19. Los hoteles en muchas 
partes del Estado sirven como lugares de cuarentena para que las personas que dan 
positivo en COVID se aíslen de sus familias. A su vez, el personal de estas 
instalaciones está regularmente expuesto a la COVID. Dado el aumento general en el 
suministro del Estado y el servicio de atención médica esencial que brindan estos 
trabajadores hoteleros, el gobernador está otorgando a las localidades la flexibilidad 
para incorporar a los trabajadores hoteleros al grupo prioritario 1B para recibir la 
vacuna.  
  

http://governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bronxwide_Vaccination_Letter.pdf
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

"Casi 180.000 vacunas en un solo día es un hito importante en nuestros esfuerzos 
continuos para garantizar que los neoyorquinos que reúnen los requisitos, 
especialmente aquellos en las comunidades con mayores dificultades por la COVID, 
tengan acceso directo a la vacuna", comentó el gobernador Cuomo. "Sin embargo, 
aún estamos corriendo una carrera para mantener la tasa de infección baja y aplicar 
cada vez más vacunas. Si bien la tasa de infección depende de nuestro 
comportamiento, la tasa de vacunación está ligada directamente al suministro y, en 
este momento, la demanda de la vacuna aún está superando nuestra oferta. 
Seguiremos trabajando con nuestros socios federales y con la vasta red de distribución 
de vacunas para despachar dosis tan pronto como las consigamos, con un enfoque en 
las comunidades vulnerables y marginadas, y para vacunar de la forma más rápida y 
justa justo posible".  
  
El gobernador recibió una carta firmada por el presidente Heastie, el senador Jamaal 
Bailey y otros funcionarios electos en el Bronx que indican que el Bronx no está 
recibiendo un porcentaje equitativo de la vacuna en comparación con otros distritos de 
la ciudad. La equidad en la vacunación es una prioridad para el estado de Nueva York 
y el Gobernador está de acuerdo en que la asignación al Bronx es baja. El Gobernador 
cree que esta situación es especialmente injusta, ya que el Bronx tiene la tasa de 
positividad de COVID más alta en la ciudad de Nueva York. La asignación al estadio de 
los Yankees (que es un sitio conjunto del Estado y la ciudad) debe aumentar y se debe 
agregar un segundo sitio en el norte del Bronx. El Departamento de Salud trabajará con 
el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York para garantizar que esta 
desigualdad se aborde de inmediato.  
  
Actualmente, aproximadamente 10 millones de neoyorquinos reúnen los requisitos para 
recibir la vacuna. La vasta red de distribución de Nueva York y la gran población de 
personas que reúnen los requisitos aún superan ampliamente el suministro de vacunas 
procedente del gobierno federal. Debido a que el suministro es limitado, pedimos a los 
neoyorquinos que sigan siendo pacientes y se les recomienda no presentarse en los 
centros de vacunación sin una cita.  
  
Se actualizó la herramienta de detección Am I Eligible para proporcionar 
periódicamente, durante las próximas semanas, más citas para las personas con 
comorbilidades y enfermedades subyacentes. Los neoyorquinos con comorbilidades o 
enfermedades subyacentes deberán comprobar la elegibilidad presentando uno de los 
siguientes documentos:  

• carta del médico, o  
• información médica que pruebe la comorbilidad, o  
• certificado firmado.  

Los siguientes números del programa de vacunación son para las dosis distribuidas y 
entregadas a Nueva York para el programa de vacunación estatal y no incluyen 
aquellas reservadas para el Programa Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo. 
El siguiente es un desglose de la información con base en los números reportados al 
estado de Nueva York hasta las 1:00 PM a. m. de hoy: Las primeras partidas de la 
semana 9 incluyen algunas dosis de más que fueron reasignadas por el Programa 
Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo. los totales de las partidas que figuran a 
continuación incluyen el 33% de la partida de la semana 11, la cual se terminará de 
distribuir a los sitios de proveedores de Nueva York el domingo.  

http://governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bronxwide_Vaccination_Letter.pdf
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=CZa_gSpoTOaRHVL1sjG3W71NoBETnMd3zqOmSv5LeZUrboKmy9XYCAFodHRwczovL2FtLWktZWxpZ2libGUuY292aWQxOXZhY2NpbmUuaGVhbHRoLm55Lmdvdi8.


 

 

  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  
Primeras dosis recibidas: 2.942.765  
Primeras dosis administradas: 2.674.839; 91%  
Total de dosis recibidas: 4.761.410  
Segundas dosis administradas: 4.170.422  
  

Región  

Total de dosis 
recibidas  
(1.as y 2.as)  

Total de dosis 
administradas  
(1.as y 2.as)  

% de las dosis 
administradas/recibidas  
(1.as y 2.as)  

Capital 
Region  

296,115  264,755  89%  

Central New 
York  

254,125  227,415  89%  

Finger Lakes  293,585  267,051  91%  

Long Island  616,440  519,509  84%  

Mid-Hudson  466,180  382,839  82%  

Mohawk 
Valley  

143,680  118,110  82%  

New York 
City  

2,057,105  1,802,641  88%  

North 
Country  

154,555  144,974  94%  

Southern 
Tier  

157,120  145,485  93%  

Western New 
York  

322,505  297,643  92%  

Todo el 
Estado  

4,761,410  4,170,422  88%  

  

  
  

1.as dosis entregadas 
a proveedores de 

Nueva York  
  

2.as dosis entregadas 
a proveedores de 

Nueva York  
  

TOTAL  ACUMULADO  

Semana 1  
Dosis 

recibidas 
14/12-20/12  

163,650  0  163,650  163,650  

Semana 2  
Dosis 

recibidas 
21/12-27/12  

452,125  0  452,125 615,775  

Semana 3  
Dosis 

recibidas 
28/12-03/01  

227,395 0  227,395 843,170  



 

 

Semana 4  
Dosis 

recibidas 
04/01-10/01  

239,025  
  

165,150  
  

404,175  
  

1,247,345  
  

Semana 5  
Dosis 

recibidas 
11/01-17/01  

221,315  
  

119,925  
  

341,240  
  

1,588,585  
  

Semana 6  
Dosis 

recibidas  
18/01-24/01  

250,400  462,395  712,795 2,301,380  

Semana 7  
Dosis 

recibidas  
25/01-31/01  

260,150  239,525  499,675 2,801,055  

Semana 8  
Dosis 

recibidas  
01/02-07/02  

321,850  220,720  542,570 3,343,625  

Semana 9  
Dosis 

recibidas  
08/02-14/02  

320,000  244,500  564,500 3,908,125  

Semana 10  
Dosis 

recibidas  
15/02-  
21/02*  

356,990  265,525  622,515 4,530,640 

Semana 11  
Dosis 

recibidas  
22/02-28/02*  

  

129,865  100,905  230,770  4,761,410  

* Estos números representan el 33% de la partida de la semana 11. Se espera que la 
partida completa de la semana 11 llegue en las últimas horas del domingo 28 de 
febrero.  
  
Hasta la fecha, los centros de distribución de atención sanitaria de Nueva York han 
administrado el 91% de las primeras dosis enviadas por el gobierno federal, pero, 
debido a la asignación limitada del gobierno federal, las citas se han agotado 
rápidamente. Los neoyorquinos que deseen verificar si reúnen los requisitos y 
programar una cita en un centro de vacunación masiva administrado por el Estado 
pueden ingresar al sitio web Am I Eligible. Para obtener más información y programar 
una cita en un sitio con vacunas disponibles, los neoyorquinos pueden llamar a su 
departamento de salud, farmacia, médico u hospital locales.  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 proporciona a los 
neoyorquinos información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la 
COVID-19. El Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de 
vacunación que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de administración de 
vacunas se actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de 
vacunación en el Estado.  
  
Los neoyorquinos que sospechen de actos de fraude en el proceso de distribución de 
vacunas ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin costo o enviar un 
correo electrónico al Departamento de Salud del estado a 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. El personal de la línea directa enviará las denuncias 
a las agencias de investigación correspondientes para garantizar que no se aprovechen 
de los neoyorquinos mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la población que 
cumple con los requisitos.  

###  
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