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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAMPAÑA "ROLL UP YOUR SLEEVE"
PARA INVITAR A LOS TEMPLOS DE TODAS LAS RELIGIONES
A INSCRIBIRSE COMO CENTROS DE VACUNACIÓN
El Gobernador insta a los proveedores de servicios médicos a que se ofrezcan
como voluntarios para asociarse con los templos para llevar a cabo clínicas
de vacunación y así fortalecer el compromiso del Estado para garantizar
la equidad y justicia en el proceso de distribución de las vacunas
El Gobernador reitera el llamamiento a los líderes religiosos de todas las
religiones para que colaboren con el Estado y establezcan más centros
de vacunación; desde el 8 de marzo, WebForm ya identificó
más de 200 nuevos templos que están dispuestos
a servir a sus comunidades
Los proveedores de servicios médicos y los templos interesados
pueden inscribirse aquí
Se basa en los esfuerzos del Estado para llevar la vacuna a
las comunidades marginadas y combatir las dudas
sobre las vacunas a través de los templos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la campaña "Roll Up
Your Sleeve" para estimular a los templos de todas las religiones en todo el Estado a
inscribirse como centros de vacunación para sus comunidades. Todos los templos
pueden comenzar a servir como puntos de distribución de la vacuna contra la COVID a
partir de abril, lo que aumentará significativamente la cantidad de dosis que pueden
administrar. Como parte de esta nueva campaña, se solicita a los proveedores médicos
que se ofrezcan como voluntarios para colaborar con los templos para llevar a cabo
clínicas de vacunación y así promover el compromiso del Estado para garantizar la
equidad y justicia en el proceso de distribución de las vacunas.
Esta campaña se basa en los esfuerzos del Estado para llevar la vacuna a las
comunidades marginadas y combatir las dudas sobre las vacunas a través de los
templos. El Gobernador antes invitó a los líderes religiosos de todas las religiones a
colaborar con el Estado para establecer centros de vacunación temporales en sus
instalaciones y, desde el 8 de marzo, más de 200 nuevos templos se han inscrito para
servir a sus comunidades. Los templos de todas las religiones reúnen los requisitos
para servir como puntos de distribución de la vacuna contra la COVID. Los proveedores
de servicios médicos y los templos interesados pueden inscribirse aquí

"Los líderes de la fe son las voces más confiables en sus respectivas comunidades, y
con su ayuda podremos llegar a aquellos neoyorquinos que han sufrido más a causa
de esta pandemia y llevar la vacuna a las comunidades que se han visto afectadas por
la COVID", comentó el gobernador Cuomo. "A través de esta iniciativa colaborativa,
nos aseguraremos de que ningún vecindario quede rezagado en la fase de vacunación
de esta actual lucha. Tenemos la obligación de asegurarnos de que la distribución de
vacunas sea justa y equitativa para que nuestras comunidades que más sufrieron en el
pico de la pandemia no sufran otra injusticia".
El Rev. Al Sharpton, presidente y fundador de National Action Network, expresó:
"Los templos también son lugares de refugio y confianza y no hay mejor lugar para que
las personas pongan manos a la obra. Necesitamos que los líderes de la fe se pongan
a la altura de las circunstancias y ayuden a salvar las vidas de las personas que
estamos comprometidos a servir".
El estado de Nueva York ha continuado aumentando la cantidad de centros temporales
distribuidos por todo el Estado. Desde el 15 de enero, más de 160 centros temporales
de base comunitaria han administrado más de 62.000 primeras dosis de la vacuna
contra la COVID-19.
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.
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 National 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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