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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TRES NUEVOS CENTROS DE 
VACUNACIÓN MASIVA A CORTO PLAZO PARA AMPLIAR 

EL DESPLIEGUE EN EL ESTADO DE LA VACUNA 
DE JOHNSON & JOHNSON 

  
Los centros en los condados de Dutchess, Genesee y Cattaraugus abren 

el viernes 5 de marzo; cada centro administrará 3.500 dosis 
de la vacuna de Johnson & Johnson  

  
Se recomienda a los neoyorquinos que reúnen los requisitos que programen 

una cita ingresando al sitio web Am I Eligible del Estado o llamando 
a la línea directa de vacunación contra la COVID-19 

al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)  
  

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

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy tres nuevos centros de vacunación 
masiva a corto plazo que utilizarán la vacuna de Johnson & Johnson para ampliar el 
despliegue de la nueva vacuna en Nueva York. Las próximas asignaciones de vacunas, 
cuando se entreguen, se utilizarán para establecer sitios adicionales en todo el Estado. 
Los sitios estarán ubicados en el Marist College en Poughkeepsie, condado de 
Dutchess; SUNY Genesee en Batavia, condado de Genesee; y Jamestown Community 
College en Olean, condado de Cattaraugus. Abrirán el viernes y tienen por objeto 
distribuir la vacuna en las áreas del Estado que necesitan opciones adicionales para los 
residentes. Cada centro administrará 3.500 vacunas de Johnson & Johnson. Nueva 
York se asociará con proveedores médicos locales para establecer estos centros.  
  
"La aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson abre un nuevo capítulo importante 
en nuestros esfuerzos para vacunar a todos los neoyorquinos contra la COVID-19 y 
estamos avanzando gracias a una gran entrada inicial de suministros", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estos tres nuevos centros vacunarán a gran escala en partes 
críticas del Estado y el fácil almacenamiento y administración de las vacunas nos 
ayudará a simplificar el proceso en todo el Estado. Vacunar a tantos neoyorquinos 
como sea posible es fundamental para proteger la salud pública y, en última instancia, 
para derrotar al virus, y estos centros son un paso hacia adelante en ese esfuerzo 
continuo".  
  
Los neoyorquinos que reúnen los requisitos pueden programar una cita 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).  

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


 

 

  
Marist College  
51 Fulton Street               
Poughkeepsie, NY 12601  
  
Viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Sábado: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  
Domingo: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  
Lunes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Martes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Miércoles: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
SUNY Genesee Community College          
1 College Rd                            
Batavia, NY 14020  
  
Viernes: de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.  
Sábado: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Domingo: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Lunes: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.  
Martes: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.  
  
Jamestown Community College - Olean Campus  
260 North Union Street                  
Olean, NY 14760  
  
Viernes: de 12:00 p. m. a 6:00 p. m.  
Sábado: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Domingo: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Lunes: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.  
Martes: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.  
  
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.  
  
El 2 de marzo, en Gobernador anunció que el estado de Nueva York lanzará 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.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-pilot-program-begin-administering-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-pilot-program-begin-administering-johnson-johnson-covid-19-vaccine


 

 

 
El 1 de marzo, el Gobernador anunció que el grupo de trabajo de asesoramiento clínico 
del estado de Nueva York recomendó 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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