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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, POR PRIMERA VEZ, NUEVA YORK 
ADMINISTRÓ MÁS DE 200.000 DOSIS EN 24 HORAS  

  
En las últimas 24 horas, se administraron 202.123 dosis 

en todo el estado de Nueva York  
  

Se administraron más de 1 millón de dosis en los últimos siete días  
  

El panel de vacunación se actualizará diariamente para informar 
sobre el programa de vacunación del Estado; 

ingrese a ny.gov/vaccinetracker  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, por primera vez, se han 
administrado más de 200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 durante un período 
de 24 horas en el estado de Nueva York. Se administraron 202.123 dosis en toda la 
vasta red de distribución estatal en las últimas 24 horas y más de 1 millón en los 
últimos siete días. La asignación del gobierno federal de la 15.a semana está en el 
proceso de entrega a los proveedores.    
  
"Gracias a nuestros dedicados profesionales y voluntarios, hemos tenido un nuevo 
récord en 24 horas y estamos administrando regularmente más de un millón de dosis 
cada semana, y seguimos confiando en nuestra trayectoria para ser el primer estado 
libre de COVID en el país", comentó el gobernador Cuomo. "A medida que 
ampliamos nuestro alcance en las comunidades más afectadas para abordar la 
discrepancia racial, es imperativo que todos sigamos aplicando las medidas de 
prevención en entornos sociales y que instemos a los neoyorquinos que reúnen los 
requisitos a que se registren para recibir la vacuna. Si sostenemos esta ofensa integral, 
venceremos a esta bestia y seremos los mejores por eso".  
  
La vasta red de distribución de Nueva York y la gran población de personas que reúnen 
los requisitos aún superan ampliamente el suministro de vacunas procedente del 
gobierno federal. Debido a que el suministro es limitado, pedimos a los neoyorquinos 
que sigan siendo pacientes y se les recomienda no presentarse en los centros de 
vacunación sin una cita.              
  
Se actualizó la herramienta de detección Am I Eligible para asignar periódicamente, 
durante las próximas semanas, más citas para las personas con comorbilidades y 
enfermedades subyacentes. Los neoyorquinos con comorbilidades o enfermedades 
subyacentes deberán comprobar la elegibilidad presentando uno de los siguientes 
documentos:  

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


 

 

·   carta del médico, o  
·   información médica que pruebe la comorbilidad, o  
·   certificado firmado.    

  
  
  
Los siguientes números del programa de vacunación son para las dosis distribuidas y 
entregadas a Nueva York para el programa de vacunación estatal y no incluyen 
aquellas reservadas para el Programa Federal de Centros de Cuidado a Largo Plazo. 
El siguiente es un desglose de la información con base en los números informados al 
estado de Nueva York hasta las 11:00 a. m. de hoy.             
  
DESGLOSE EN TODO EL ESTADO  
Total de dosis administradas: 8.231.872  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 202.123  
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 1.110.028  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 27,5%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 14,6%   
  

  
Personas con al menos una dosis 
de la vacuna  

Personas con la serie completa 
de la vacuna  

Región  
Total  
acumulado  

Aumento en las 
últimas  
24 horas  

Total  
acumulado  

Aumento en las 
últimas  
24 horas  

Capital 
Region  337,295  5,230  171,322  5,852  

Central New 
York  294,222  3,470  167,583  4,387  

Finger Lakes  348,149  7,076  173,450  5,283  

Long Island  643,551  13,206  348,468  8,574  

Mid-Hudson  546,113  13,857  258,584  6,792  

Mohawk 
Valley  148,189  1,797  80,807  2,096  

New York 
City  2,463,533  62,903  1,340,560  47,417  

North Country  159,046  1,716  95,987  3,269  

Southern Tier  188,374  4,188  96,827  2,449  

Western New 
York  367,603  8,678  186,939  4,232  

Todo el 
Estado  5,496,075  122,121  2,920,527  90,351  

  
  

  
             
  

1.as dosis 
entregadas a 

2.as dosis 
entregadas a 

TOTAL  ACUMULADO  



 

 

proveedores de 
Nueva York  

proveedores de 
Nueva York  

Semana 1  
Dosis recibidas 

14/12-20/12  
163,650  0  163,650  163,650  

Semana 2  
Dosis recibidas 

21/12-27/12  
452,125  0  452,125  615,775  

Semana 3  
Dosis recibidas 

28/12-03/01  
227,395  0  227,395  843,170  

Semana 4  
Dosis recibidas 

04/01-10/01  
239,025  165,150  404,175  1,247,345  

Semana 5  
Dosis recibidas 

11/01-17/01  
221,315  119,925  

  
341,240  

  
1,588,585  

Semana 6  
Dosis recibidas  

18/01-24/01  
250,400  462,395  

  
712,795  

  
2,301,380  

Semana 7  
Dosis recibidas  

25/01-31/01  
260,150  239,525  499,675  2,801,055  

Semana 8  
Dosis recibidas  

01/02-07/02  
321,850  220,720  542,570  3,343,625  

Semana 9  
Dosis recibidas  

08/02-14/02  
320,000  244,500  564,500  3,908,125  

Semana 10  
Dosis recibidas  

15/02- 21/02  
356,990  265,525  622,515  4,530,640  

Semana 11  
Dosis recibidas  

22/02-28/02  
393,530  305,780  699,310  5,229,950  

Semana 12  
Dosis recibidas  

01/03-07/03  
1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  

Semana 13 
Dosis recibidas 

08/03-14/03  
618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

Semana 14 
Dosis recibidas 

15/03-21/03  
699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

  



 

 

Los neoyorquinos que deseen verificar si reúnen los requisitos y programar una cita en 
un centro de vacunación masiva administrado por el Estado pueden hacerlo ingresando 
al sitio web Am I Eligible. Para obtener más información y programar una cita en un 
centro con vacunas disponibles, los neoyorquinos pueden llamar a su departamento de 
salud, farmacia, médico u hospital locales.         
  
El Panel de seguimiento de vacunas contra la COVID-19 brinda a los neoyorquinos 
información actualizada sobre la distribución de la vacuna contra la COVID-19. El 
Departamento de Salud del estado de Nueva York exige a los centros de vacunación 
que informen todos los datos de la administración de vacunas contra la COVID-19 en 
un plazo de 24 horas; en el panel, los datos de la administración de vacunas se 
actualizan diariamente para reflejar las mediciones más recientes de vacunación en el 
Estado.      
  
Los neoyorquinos que sospechen de actos de fraude en el proceso de distribución de 
vacunas ahora pueden llamar al 833-VAX-SCAM (833-829-7226) sin costo o enviar un 
correo electrónico al Departamento de Salud del estado a 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. El personal de la línea directa enviará las denuncias 
a las agencias de investigación correspondientes para garantizar que no se aprovechen 
de los neoyorquinos mientras el Estado trabaja para vacunar a toda la población que 
reúne los requisitos.        
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