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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DEL 15% DE LOS 
NEOYORQUINOS HAN RECIBIDO AL MENOS UNA DOSIS 

DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19  
  

Se administraron más de 3 millones de la primera dosis hasta la fecha; 
se administraron más de 110.000 dosis en total 

en las últimas 24 horas  
  

Nueva York recibirá aproximadamente 164.800 dosis de la vacuna 
de Johnson & Johnson esta semana  

  
Hasta las 11:00 a. m. de hoy, los proveedores de Nueva York 

habían administrado el 95% de las primeras dosis  
  

Nuevo desglose demográfico a nivel estatal de la tasa de aceptación 
de las vacunas  

  
El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar sobre el 

programa de vacunas del Estado; ingrese a ny.gov/vaccinetracker  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el 15,2% de los neoyorquinos ya han 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, los 
proveedores de Nueva York han administrado más de 3 millones de la primera dosis 
hasta la fecha y se administraron 114.730 primeras y segundas dosis en las últimas 24 
horas. Hasta las 11:00 a. m. de hoy, los proveedores de Nueva York habían 
administrado el 95% de las primeras dosis. Nueva York espera recibir 
aproximadamente 164.800 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson esta semana. 
Las dosis adicionales complementarán el suministro que el estado de Nueva York 
espera de las de Pfizer y Moderna para la 12.º semana y así alcanzar un total de 
aproximadamente 878.080 dosis, la asignación de vacunas más alta en una semana. 
La asignación del gobierno federal para la semana 12 comenzará a llegar a mitad de 
esta semana.  
  
"Debido a que el grupo de trabajo de vacunación del estado de Nueva York recomienda 
unánimemente la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, estamos un paso 
más cerca de erradicar la COVID de todos los rincones de nuestro Estado", comentó 
el gobernador Cuomo. "Confío en que se seguirá aumentando nuestra asignación 
semanal y, a su vez, podremos vacunar a más personas de forma rápida y justa, pero 
llevará tiempo. La guerra no se ganará hasta que todos los neoyorquinos hayan sido 
vacunados. Insto a todos los neoyorquinos que reúnan los requisitos a que hagan una 
cita y se vacunen cuando llegue su turno, y que continúen usando mascarilla y 
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resguardando el distanciamiento social, incluso después de haber recibido ambas 
dosis".  
  
Además, el Gobernador publicó datos demográficos actualizados de todo el Estado. 
Los datos demográficos son brindados por las mismas personas vacunadas. Los 
siguientes datos demográficos excluyen a las personas que se negaron a informar o los 
registros donde no hay datos disponibles.  
  

  

Todo 

el 

Estado  

Capital 

Region  

Central 

New 

York  

Finger 

Lakes  

Long 

Island  

Mid-

Hudson  

Mohawk 

Valley  

New 

York 

City  

North 

Country  

Southern 

Tier  

Western 

New 

York  

Personas con al menos una dosis de vacuna por raza  

(% del total de personas vacunadas)  
 

Blanca  79,2%  93,3%  94,2%  92,3%  85,3%  86,6%  97,2%  58,9%  98,0%  95,6%  92,6%   

Afroamericana  8,7%  3,5%  2,6%  4,8%  5,3%  7,1%  1,4%  16,6%  0,6%  1,9%  4,0%   

Asiática  10,5%  2,7%  1,9%  2,2%  8,5%  5,3%  1,1%  21,5%  0,8%  2,0%  2,0%   

Otra  1,6%  0,5%  1,3%  0,6%  0,9%  1,0%  0,4%  3,0%  0,6%  0,5%  1,4%   

                         

Punto de referencia regional  

(% de la población de mayores de 15 años)  

 

 

Blanca  70,4%  86,2%  87,4%  84,5%  79,8%  78,6%  91,8%  53,0%  91,2%  90,0%  84,7%   

Afroamericana  17,3%  7,7%  7,4%  10,7%  10,7%  13,5%  4,2%  27,3%  4,7%  3,9%  10,1%   

Asiática  9,2%  3,8%  2,5%  2,6%  7,3%  5,0%  2,2%  15,5%  1,2%  3,9%  2,7%   

Otra  3,2%  2,3%  2,6%  2,2%  2,2%  2,9%  1,8%  4,2%  2,9%  2,2%  2,4%   

                         

Personas con al menos una dosis de vacuna por origen étnico  

(% del total de personas vacunadas)  

 

 

Hispano o 

latino  
10,0%  1,9%  1,5%  3,0%  7,3%  9,7%  1,9%  19,0%  1,1%  1,5%  2,2%   

No hispano ni 

latino  
90,0%  98,1%  98,5%  97,0%  92,7%  90,3%  98,1%  81,0%  98,9%  98,5%  97,8%   



                         

Punto de referencia regional  

(% de la población de mayores de 15 años)  

 

 

Hispano o 

latino  
18,0%  4,6%  3,6%  6,4%  16,9%  18,9%  5,0%  27,8%  3,8%  3,2%  4,5%   

No hispano ni 

latino  
82,0%  95,4%  96,4%  93,6%  83,1%  81,1%  95,0%  72,2%  96,2%  96,8%  95,5%   

  
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 11:00 AM 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.  
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  
Primeras dosis recibidas: 3.206.430  
Primeras dosis administradas: 3.033.922; 95%  
Total de dosis recibidas: 5.229.950  
Total de dosis administradas: 4.698.345  
  

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  

323,260  292,727  90,6%  



Central New 
York  

281,125  252,633  89,9%  

Finger 
Lakes  

321,275  295,274  91,9%  

Long Island  673,955  577,977  85,8%  

Mid-Hudson  507,145  422,657  83,3%  

Mohawk 
Valley  

157,460  130,924  83,1%  

New York 
City  

2,271,540  2,083,761  91,7%  

North 
Country  

173,495  157,564  90,8%  

Southern 
Tier  

174,280  162,193  93,1%  

Western 
New York  

346,415  322,635  93,1%  

Todo el 
Estado  

5,229,950  4,698,345  89,8%  

  

  
  

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 por 

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



Dosis 
recibidas  

18/01-24/01  

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*  

  

393,530  305,780  699,310 5,229,950 

  
Hasta la fecha, los proveedores de Nueva York han administrado el 95% de las 
primeras dosis enviadas por el gobierno federal, pero, debido a la asignación limitada 
de este, 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 hacerlo ingresando 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.  
  
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 
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de los neoyorquinos mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la población que 
cumple con los requisitos.  

###  
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