
 
De publicación inmediata: 3/3/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE SITIOS DE 
VACUNACIÓN MASIVA ESTATAL-FEMA EN ALBANY, BÚFALO, ROCHESTER Y 

YONKERS  
   

Cada sitio vacunará a 1,000 neoyorquinos por día; servirá como modelo nacional 
para la distribución equitativa de vacunas  

   
Los neoyorquinos aptos pueden hacer citas a través del sitio web de Nueva York 

«Reúno los requisitos», llamando al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) o 
ingresando al sitio web  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de los sitios de vacunación 
masiva del estado de Nueva York-FEMA en Albany, Búfalo, Rochester y Yonkers.  
Estos sitios son parte de los esfuerzos continuos del estado de Nueva York para 
combatir la reticencia a la vacunación y llevar la vacuna a las comunidades 
desatendidas por las instituciones tradicionales de atención médica. Los neoyorquinos 
aptos pueden programar su cita utilizando el sitio web de Nueva York «Reúno los 
requisitos» o llamando a la Línea directa de Vacunación COVID-19 del Estado al 1-833-
NYS-4-VAX (1-833-697-4829). Las citas están disponibles para los neoyorquinos que 
reúnen los requisitos dentro del condado anfitrión, con la excepción del sitio de 
vacunación de Albany, que también atiende a los residentes de los condados de 
Rensselaer y Schenectady. También se pueden concertar citas ingresando a los 
sitios según lo permita el suministro de vacunas.  
   
«A medida que recibimos más suministro de vacunas, continuamos priorizando la 
distribución equitativa y el acceso para los neoyorquinos aptos, y estos sitios de 
vacunación masiva comunitarios nos ayudarán a llegar a las comunidades 
desatendidas que más han sufrido por esta pandemia», dijo el gobernador Cuomo. 
«La vacuna funciona, pero solo si nos la colocamos. Insto a todos los neoyorquinos que 
reúnen los requisitos a inscribirse para una cita y a vacunarse lo más rápido posible 
para que finalmente podamos ver la luz al final del túnel».  
   
Con el apoyo de FEMA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, estos sitios 
movilizarán personal clínico y no clínico federal y contratistas que trabajarán con la 
Guardia Nacional, el estado de Nueva York y los líderes locales y las organizaciones 
comunitarias para establecer y operar estos sitios. Cada ubicación se adaptará para 
satisfacer las necesidades de la comunidad específica a la que sirve.  



   
Las ubicaciones de los sitios son las siguientes:  
   
Albany, Schenectady, Troy: Washington Avenue Armory   
195 Washington Avenue 
Albany, NY    
Horas hábiles:  8 a.m. - 8 p.m.  
   
Buffalo Delavan Grider Community Center 
877 East Delavan Avenue   
Buffalo, NY  
Horas hábiles:  8 a.m. - 8 p.m.  
   
Rochester: Former Kodak Hawkeye Parking Lot  
1345 St. Paul Street   
Rochester, NY   
Horas hábiles:  8 a.m. - 8 p.m.  
   
Yonkers and Mount Vernon: New York National Guard Amory   
2 Quincy Place  
Yonkers, NY   
Horas hábiles:  8 a.m. - 8 p.m.  
   
A finales de 2020, el Gobernador anunció el lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre 
Equidad en la Distribución de las Vacunas del Estado de Nueva York, dirigido por la 
secretaria de Estado Rossana Rosado; el presidente y director ejecutivo de 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, 
rompiendo las barreras de acceso a la vacunación y garantizando que haya una 
distribución equitativa de la vacuna en todo el estado.  
   
Además, Nueva York ha establecido 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, 
120 sitios “emergentes” comunitarios administraron más de 50,000 vacunas de la 
primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Después de la administración de la 
primera dosis, los sitios se restablecen tres semanas más tarde para administrar la 
segunda 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 ubicaciones 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  
mediante el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Distribución de las Vacunas, del 
gobernador Cuomo.  
   

###  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=128e18fd-4d1521c2-128ce1c8-000babda0031-10d6f68e0c382bad&q=1&e=42b59c16-e4e0-4591-a4af-42d5f7c4709f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCED1FAAAE36C18DC8525868D00690DBF00000000000000000000000000000000

