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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE 16 CENTROS 

DE VACUNACIÓN TEMPORALES DE BASE COMUNITARIA LA PRÓXIMA 
SEMANA PARA VACUNAR A MÁS DE 4.500 NEOYORQUINOS  

  
Con esto, se pretende fortalecer el compromiso del Estado para garantizar 

la justicia y la equidad en el proceso de distribución de las vacunas  
  

Los centros de vacunación temporales de base comunitaria han permitido que 
más de 55.000 neoyorquinos reciban la primera dosis de la vacuna  

  
Los lugares patrocinadores y los proveedores asociados realizan actividades de 

divulgación dentro de las comunidades y trabajan con sus organizaciones y 
líderes para identificar a los neoyorquinos que reúnen los requisitos 

para recibir la vacuna y programar las citas de vacunación  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la próxima semana se pondrán en 
marcha 16 centros de vacunación temporales de base comunitaria en iglesias, 
desarrollos de viviendas públicas y centros comunitarios. Se espera que estos sitios 
vacunen a más de 4.500 personas durante toda la semana. Desde el 15 de enero, 
más de 145 centros temporales de base comunitaria han administrado más de 
55.000 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19. Como sucedió con los 
centros emergentes anteriores, estos sitios se volverán a colocar en tres semanas 
para administrar las segundas dosis.  
  
Para avanzar una vez que aumente el suministro federal de vacunas, Nueva York 
continuará instalando estos centros en los 33 desarrollos de viviendas para adultos 
mayores de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus 
siglas en inglés), que albergan a más de 7.600 adultos mayores. También se 
establecerán centros temporales en otros complejos de viviendas públicas en todo el 
Estado, así como en más de 300 iglesias y centros comunitarios que se han ofrecido 
como voluntarios para albergar estos sitios a través del grupo de trabajo para el 
acceso equitativo a las vacunas del gobernador Cuomo.  
  
"Ningún estado está haciendo un mejor trabajo para lograr una distribución segura, 
efectiva y equitativa de las vacunas que Nueva York, y estamos trabajando 
incansablemente todos los días para vacunar rápidamente a las personas y 
convertirnos en el primer estado libre de COVID en el país", comentó el gobernador 
Cuomo. "Estamos ampliando nuestro sistema de distribución de vacunas para que 
esté a la altura de los aumentos en el suministro, pero un sistema de distribución no 
solo puede ampliarse, sino que tiene que ampliarse de manera equitativa. Es por eso 



 

 

por lo que, desde el principio, hemos priorizado la distribución justa y equitativa de la 
vacuna a través de esfuerzos especiales como los centros temporales que se están 
estableciendo en las comunidades que fueron más afectadas por la COVID para 
ayudar a garantizar que los neoyorquinos marginados no queden rezagados en el 
proceso de distribución".  
  
El establecimiento de muchos de estos centros de vacunación fue posible gracias a 
las colaboraciones con diferentes proveedores de atención sanitaria pública y privada. 
Los lugares patrocinadores y los proveedores asociados realizan actividades de 
divulgación dentro de las comunidades y trabajan con sus organizaciones y líderes 
para identificar a los neoyorquinos que reúnen los requisitos para recibir la vacuna y 
programar las citas de vacunación. Los 16 centros que se instalarán durante la 
próxima semana están ubicados en las siguientes direcciones:  
  
CIUDAD DE NUEVA YORK  
Mount Neboh Baptist Church 
1883 Adam Clayton Powell Jr Boulevard  
Nueva York, NY 10026  
Abre el jueves 18 de marzo y viernes 19 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
St. Philips Baptist Church  
77 Bennett Street  
Staten Island, NY 10302  
Abre el martes 23 de marzo de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.  
  
Aliento de Vida Church  
103-12 Roosevelt Avenue  
Corona, NY 11368  
Abre el sábado 20 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
Walker Memorial Baptist Church  
120 East 169th Street  
Bronx, NY 10452  
Abre el sábado 20 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
Mt. Ararat Baptist Church  
425 Howard Avenue  
Brooklyn, NY 11233  
Abre el viernes 19 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
NYCHA Laguardia  
200 Madison Street  
Manhattan, NY 10002  
Abre el viernes 19 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
NYCHA Meltzer  
189 Allen Street  
Manhattan, NY 10002  
Abre el sábado 20 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  



 

 

  
NYCHA Bethune  
1970 Amsterdam Avenue  
Manhattan, NY 10032  
Abre el jueves 18 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
LONG ISLAND  
Congregational Church of Patchogue  
95 E Main Street  
Patchogue, NY 11772  
Abre el viernes 19 de marzo de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.  
  
Lakeview Public Library  
1120 Woodfield Road  
Rockville Centre, NY 11570  
Abre el jueves 18 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
  
HUDSON VALLEY  
Haverstraw Community Center  
50 W. Broad Street,  
Haverstraw, NY  
Abre el jueves 18 de marzo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. **Ya no hay citas disponibles en 
este sitio.  
  
St. Thomas Episcopal Church  
168 W Boston Post Road  
Mamaroneck, NY 10543  
Abre el sábado 20 de marzo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. **Ya no hay citas disponibles 
en este sitio.  
  
REGIÓN CAPITAL  
Saratoga County Public Health  
6012 County Farm Road  
Ballston Spa, NY 12020  
Abre el sábado 20 de marzo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. **Ya no hay citas disponibles 
en este sitio.  
  
FINGER LAKES  
Mt. Olive Missionary Baptist Church  
70 Clark Street  
Geneva, NY 14456  
Abre el sábado 20 de marzo de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.  
  
OESTE DE NUEVA YORK  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Abre el viernes 19 de marzo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.  
  



 

 

River Walk Plaza  
121 Bolivar Road  
Wellsville, NY 14895  
Abre el jueves 18 de marzo de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.  
  
El desarrollo continuo de los centros de vacunación temporales de base comunitaria 
promueve el objetivo del gobernador Cuomo de garantizar la distribución justa y 
equitativa de la vacuna contra la COVID-19. A finales de 2020, el Gobernador anunció 
el lanzamiento del grupo de trabajo para el acceso equitativo a las vacunas de Nueva 
York, presidido por la secretaria del Estado, Rossana Rosado; el presidente y director 
ejecutivo de Urban League, Marc Morial; y la presidenta y directora ejecutiva de 
Healthfirst, Pat Wang. Desde su creación, el grupo de trabajo ha trabajado 
continuamente para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas no 
sean olvidadas al eliminar los obstáculos para vacunarse y garantizar que haya una 
distribución equitativa de la vacuna en todo el Estado.  
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