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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE CITAS EN DIEZ 
NUEVOS SITIOS DE VACUNACIÓN COLECTIVA EN EL ESTADO   

   
Los sitios que están disponibles para hacer citas hoy son la Ciudad de Nueva 

York, Long Island, Hudson Valley, Capital Region, Southern Tier, Mohawk Valley y 
Western New York   

    
Todos los sitios abrirán el viernes 19 de marzo; y operarán diariamnete de 8:00 

a.m. a 7:00 p.m.   
   

Los neoyorquinos que reúnen los requisitos pueden programar su cita usando el 
sitio web de Nueva York «¿Reúno los requisitos?», o llamando a la línea directa 

de vacunación COVID-19 al 1-833-NYS-4-VAX del Estado  
    

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las citas ya están disponibles en 
diez nuevos sitios de vacunación colectiva con administración estatal en todo el estado.  
Los diez sitios abrirán el viernes 19 de marzo y operarán diariamente de 8:00 a.m. a 
7:00 p.m. Cada sitio tendrá la capacidad de vacunar a más de mil neoyorquinos 
diariamente dependiendo del suministro del gobierno federal. Las citas en los sitios 
ubicados en las regiones de la Ciudad de Nueva York, Long Island, Hudson Valley, 
Capital Region, Southern Tier, Mohawk Valley y Western New York están disponibles 
para hacer citas hoy, conjuntamente con la apertura de nuevos sitios de vacunación en 
Long Island como lo anuncio anteriormente el lunes el Gobernador.  
   
«Tenemos una amplia red de sitios de vacunación contra el COVID y el Estado avanza 
a toda máquina para abrir aún más», dijo el gobernador Cuomo. «Nueva York debe 
estar preparado para el próximo aumento en el suministro de vacunas, y estos sitios 
ubicados en todo el estado ayudarán a que los residentes y sus familias se sientan 
tranquilos, lo que permitirá acercarnos un paso máa y nos acerquen un paso más a 
derrotar la pandemia de COVID-19 y restablecer la sensación de normalidad. Este ha 
sido un año increíblemente difícil y tenemos más trabajo por hacer, pero el estado está 
logrando un progreso en la vacunación de los neoyorquinos y reabrir nuestra 
economía».  
  
Los neoyorquinos aptos podrán programar su citas 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).  
   

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-additional-mass-vaccination-sites-open-long-island-week
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


Los sitios abrirán diariamente de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes; y de 10:00 
a.m. a 4:00 p.m. los sábados. Los sitios disponibles son los siguientes:  
 
LONG ISLAND  
Stony Brook - Southampton  
SUNY Stony Brook Southampton Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY   
   
Suffolk CCC - Brentwood  
Suffolk Federal Credit Union Arena  
1001 Crooked Hill Road  
Brentwood, NY   
   
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury, NY   
   
NEW YORK CITY  
Bronx - Bay Eden Senior Center  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St.  
Bronx, NY   
   
HUDSON VALLEY  
SUNY Orange  
Diana Physical Education Center  
9 East Conkling Ave.  
Middletown, NY  
   
Ulster Fairgrounds en New Paltz  
Ulster County Fairgrounds  
249 Libertyville Road  
New Paltz, NY  
   
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY   
   
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
Alumni Fieldhouse  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY   



   
WESTERN NEW YORK  
The Conference and Events Center - Niagara Falls   
101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY   
   
SOUTHERN TIER  
SUNY Corning Community College  
Gymnasium and Wellness Education Center  
1 Academic Drive  
Corning, NY  
  
   
La adición de estos 10 sitios incrementa aún más la ya amplia red de distribución de 
vacunas de Nueva York. Nueva York no solo ha abierto anteriormente 13 sitios de 
vacunación colectiva administrados por el Estado, sino que también, para cumplir con 
el mandato del Gobernador de garantizar la distribución justa y equitativa de la vacuna, 
se han establecido sitios en las comunidades para garantizar que los neoyorquinos que 
viven en comunidades desatendidas tengan acceso a la vacuna. Esto incluye seis sitios 
de vacunación comunitarios conjuntos del estado y FEMA, el sitio de vacunación 
colectiva del Yankee Stadium y más de 145 sitios emergentes comunitarios en 
complejos residenciales de de vivienda pública, iglesias y centros comunitarios.  
   

###  
  
 

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=3fa4b16c-603f8853-3fa64859-000babda0031-a97371e1906e5303&q=1&e=8e31fefd-4adc-4fcd-96e0-8e5333fcea1d&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6208B84D690B73A98525869B004F47F600000000000000000000000000000000

