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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL GRUPO DE TRABAJO 
DE VACUNACIÓN DEL ESTADO RECOMIENDA POR UNANIMIDAD 

LA VACUNA J&J A UN AÑO DEL PRIMER CASO DE COVID 
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Se esperan 164.800 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson 

en el estado de Nueva York esta semana  
  

La vacuna de dosis única tiene requisitos de almacenamiento menos estrictos  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el grupo de trabajo de 
asesoramiento clínico del estado de Nueva York recomendó por unanimidad el uso de 
la vacuna contra la COVID-19 de Janssen Pharmaceuticals/Johnson & Johnson en el 
estado de Nueva York, siguiendo la recomendación del comité asesor de la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para la 
autorización de uso de emergencia. Nueva York espera recibir aproximadamente 
164.800 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson esta semana, en espera de la 
autorización final de la FDA. Las dosis adicionales complementarán la cantidad prevista 
para la semana 12 del estado de Nueva York de 422.780 primeras dosis y 290.500 
segundas dosis de Pfizer y Moderna, dando un total de aproximadamente 878.080 
dosis. Esta será la asignación de vacunas semanal más alta del estado de Nueva York.  
  
"Hace un año, la inimaginable tragedia de COVID-19 comenzó para los neoyorquinos. 
Hemos enfrentado un gran dolor y pérdida en los últimos 365 días, pero hay razones 
para tener esperanzas para el futuro, y la recomendación del grupo de trabajo de 
asesoramiento clínico del Estado de la próxima vacuna contra la COVID es parte de 
esa rehabilitación en curso", comentó el gobernador Cuomo. "La vacuna de una sola 
dosis de Johnson & Johnson con requisitos de almacenamiento menos restrictivos hará 
que sea más fácil y rápido para el Estado llegar a más neoyorquinos. Hay mucho 
trabajo por delante, pero la aprobación de esta vacuna nos da una causa de optimismo 
a medida que avanzamos hacia un futuro post-COVID".  
  
La vacuna Johnson & Johnson es una dosis única y hay menos restricciones en su 
almacenamiento. El estado de Nueva York está finalizando los planes para la 
priorización y distribución de la vacuna con los socios.  
  
El 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva 
York constituiría un grupo de trabajo de asesoramiento clínico 
independiente compuesto por destacados científicos, doctores y expertos en salud para 
revisar cada una de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por el gobierno 
federal, y asesorar al estado de Nueva York sobre la seguridad y efectividad de la 
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vacuna en la lucha contra el virus. Posteriormente, el grupo de trabajo recomendó las 
vacunas de Pfizer y Moderna.  
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