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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE OTORGA A LOS 
EMPLEADOS TIEMPO LIBRE PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19  

  
A los empleados públicos y privados se les otorgarán hasta cuatro horas de 

permiso justificado para la vacuna  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.2588-A / A.3354-B) que 
otorga a los empleados públicos y privados tiempo libre para recibir la vacuna contra el 
COVID-19. Según esta nueva ley, a los empleados se les otorgarán hasta cuatro 
horas de permiso justificado para cada inyección, que no se cargarán a ningún otro 
tiempo que el empleado haya ganado o acumulado. Esta legislación entra en vigor de 
inmediato.  
  
«Los empleados esenciales han estado al frente de esta pandemia desde el primer 
día, y mientras comenzamos a trabajar hacia una nueva normalidad en un mundo 
después de la pandemia, es fundamental que estos empleados puedan vacunarse lo 
más rápido posible para protegerse a sí mismos y a sus familias», dijo el gobernador 
Cuomo. «Esta legislación permitirá que los empleados públicos y privados se tomen 
un tiempo libre para vacunarse sin agotar el tiempo que ya se han ganado, lo que nos 
acercará un paso más a vacunar a todos los neoyorquinos y derrotar este virus de una 
vez por todas».  
  
El asambleísta Charles D. Fall dijo: «Cuanto más rápido y eficientemente podamos 
vacunar a los residentes de Nueva York, más rápido podremos reabrir las empresas, 
extender aún más el horario comercial de manera segura y lograr de nuevo la 
normalidad en nuestra vida diaria. Todos nos damos cuenta de que el lanzamiento de 
la vacuna no ha sido fácil, hasta la fecha, pero con el gobierno federal presentando un 
plan claro para colocar más vacunas, esta ley garantiza que los neoyorquinos 
trabajadores no se vean obligados a elegir entre perder salarios y recibir su vacuna» .   
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