
 

 

 
De publicación inmediata: 02/03/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA PILOTO PARA 
COMENZAR A APLICAR LA VACUNA DE JOHNSON & JOHNSON 

CONTRA LA COVID-19 EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN 
MASIVA ADMINISTRADOS POR EL ESTADO  

  
Los centros de vacunación masiva en el estadio de los Yankees, el Centro Javits 

y la Feria Estatal de Nueva York agregarán más citas y atenderán 
las 24 horas, todos los días de la semana  

  
El centro del estadio de los Yankees, administrado en conjunto por el estado de 

Nueva York y la ciudad de Nueva York comenzará a administrar la vacuna 
de Johnson & Johnson el jueves 4 de marzo desde las 8:00 p. m. 

hasta las 7:00 a. m.; se podrá solicitar cita a partir de 
las 11:00 a. m. del miércoles 3 de marzo  

  
El centro de vacunación en el Centro Javits comenzará a administrar la vacuna 

de Johnson & Johnson el viernes 5 de marzo desde las 9:00 p. m. hasta 
las 6:00 a. m.; se podrá solicitar cita a partir de las 8:00 a. m. 

del jueves 4 de marzo  
  

El centro de la Feria Estatal comenzará a administrar la vacuna de 
Johnson & Johnson el viernes 5 de marzo desde las 10:00 p. m. 

hasta las 6:00 a. m.; se podrá solicitar cita a partir de 
las 8:00 a. m. del jueves 4 de marzo  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York está 
lanzando un nuevo programa piloto para comenzar a administrar la vacuna de dosis 
única de Johnson & Johnson a los neoyorquinos que reúnan los requisitos durante las 
horas de la noche en los centros de vacunación masiva ubicados en el estadio de los 
Yankees, el Centro Javits y la Feria Estatal de Nueva York. Luego de una discusión 
con el grupo de trabajo contra la COVID-19 de la Casa Blanca, Nueva York está 
tomando medidas para distribuir la asignación de la vacuna de Johnson & Johnson lo 
más rápido posible, ya que los estados han sido informados de que habrá un retraso 
en la asignación de la semana siguiente. Como parte de este esfuerzo, se habilitarán 
miles de nuevas citas en cada uno de los tres sitios en los días venideros. Los 
condados, las farmacias y los centros de salud calificados por el gobierno federal 
también recibirán asignaciones de Johnson & Johnson esta semana.  
  
Nueva York espera recibir aproximadamente 164.800 dosis de la vacuna de Johnson 
& Johnson esta semana. A medida que aumente el suministro federal de esta nueva 



 

 

vacuna, estos esfuerzos se adaptarán y extenderán a otros centros en todo el Estado. 
Nueva York espera su próxima asignación de la vacuna de Johnson & Johnson en 
aproximadamente 10 días.  
  
"La Casa Blanca ha realizado un gran proceso de obtención de vacunas adicionales 
de Johnson & Johnson, y el estado de Nueva York recibirá una importante asignación 
inicial de estas para administrarlas durante la próxima semana", comentó el 
gobernador Cuomo. "Luego habrá un retraso en la producción de Johnson & 
Johnson hasta que vuelva a reactivarse aproximadamente dos semanas después. 
Este plan piloto maximizará las dosis iniciales de la vacuna de Johnson & Johnson y 
nos permitirá vacunar a tantas personas como sea posible".  
  
A fin de garantizar una administración eficiente y racionalizada de la vacuna de 
Johnson & Johnson, estas dosis se administrarán por separado de las vacunas de 
Pfizer en estos centros. Mientras que la vacuna de Pfizer requiere dos dosis, la vacuna 
de Johnson & Johnson solo requiere una.  
  
Los residentes del Bronx que reúnan los requisitos y que deseen solicitar cita en el 
estadio de los Yankees como parte de este programa piloto deben 
visitar Somosvaccinations.com o llamar al 1-833-SomosNY a partir de las 11:00 a. m. 
del miércoles 3 de marzo. Los neoyorquinos que reúnan los requisitos y quieran 
programar una cita en el Centro Javits o la Feria Estatal de Nueva York pueden 
hacerlo ingresando al sitio web Am I Eligible de Nueva York o llamando a la línea 
directa de vacunación contra la COVID-19 del Estado al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-
697-4829).  
  
Este programa piloto no afectará las operaciones en curso orientadas a administrar la 
vacuna de Pfizer. La información específica del programa piloto para cada centro es la 
siguiente:  
  
Estadio de los Yankees (solo para residentes del Bronx)  
Domicilio: 1 E 161 St, The Bronx, NY 10451 
Fecha de inicio del programa piloto: jueves 4 de marzo  
Horario de atención del programa piloto: 8:00 p. m. a 7:00 a. m.  
Citas:  

• Las citas se habilitarán a partir de las 11:00 a. m. del miércoles 3 de 
marzo  

• Los residentes del Bronx que reúnen los requisitos pueden programar su 
cita ingresando a Somosvaccinations.com o llamando al 1-833-SomosNY  

  
Centro Javits  
Domicilio: 429 11th Ave, Nueva York, NY 10001 
Fecha de inicio del programa piloto: viernes 5 de marzo  
Horario de atención del programa piloto: 9:00 p. m. a 6:00 a. m.  
Citas:  

• Las citas se habilitarán a partir de las 8:00 a. m. del jueves 4 de marzo  
• Los neoyorquinos que reúnen los requisitos y deseen programar una cita 

deben ingresar al sitio web Am I Eligible de Nueva York o llamar a la 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2069f34d-7ff2ca7f-206b0a78-000babd905ee-df618c0fc33fddd8&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=091711cd-568c28ff-0915e8f8-000babd905ee-cb2f8931acdea7c5&q=1&e=54dde1da-0ac7-4c81-93db-269dcd318c58&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

línea directa de vacunación contra la COVID-19 del Estado al 1-833-
NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

  
Centro de la Feria Estatal de Nueva York  
Dirección: 581 State Fair Blvd, Syracuse, NY 13209  
Fecha de inicio del programa piloto: viernes 5 de marzo  
Horario de atención del programa piloto: 10:00 p. m. a 6:00 a. m.  
Citas:  

• Las citas se habilitarán a partir de las 8:00 a. m. del jueves 4 de marzo  
• Los neoyorquinos que reúnen los requisitos y deseen programar una cita 

deben ingresar al sitio web Am I Eligible de Nueva York o llamar a la 
línea directa de vacunación contra la COVID-19 del Estado al 1-833-
NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  

  
La creación de este programa piloto se realiza luego del anuncio del lunes de que el 
grupo de trabajo de asesoramiento clínico del estado de Nueva York había 
recomendado unánimemente el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & 
Johnson en el estado de Nueva York. Esto también obedece a la recomendación del 
Comité Asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) que autoriza el uso de emergencia para la vacuna.  
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