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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APLAZAMIENTOS PARA EL VIERNES EN 
EL SITIO DE VACUNACIÓN MASIVA DEL ESTADO Y FEMA EN EL ANTIGUO 

ESTACIONAMIENTO DE KODAK HAWKEYE EN ROCHESTER DEBIDO A 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS   

  
El sitio de vacunación que manejan el Estado y FEMA, estará cerrado el viernes, 

26 de marzo. Las citas se volvieron a programar para el sábado, domingo o 
lunes, marzo 27-29.    

   
Las citas afectadas por este aplazamiento son todas para la segunda dosis; por 

consiguiente, las citas que se han vuelto a programar estarán dentro del 
cronograma establecido por las pautas del CDC.    

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que las citas del viernes, 26 de marzo, en 
el sitio de vacunación masiva del Estado y FEMA, en el antiguo estacionamiento de 
Kodak Hawkeye en Rochester, serán aplazadas debido al clima severo que se 
pronostica va a afectar esta área. Las citas se programarán de nuevo para el sábado, 
domingo y lunes, marzo 27-29.  
  
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Debido al pronóstico del tiempo para 
el viernes en Rochester y que se prevé habrá vientos de hasta 60 millas por hora, 
hemos decidido aplazar las citas de vacunación en el antiguo estacionamiento de 
Kodak Hawkeye, con el fin de proteger a los neoyorquinos que se están vacunando y 
al personal del lugar. Esta vacuna es para proteger al público y, por ello, debemos 
asegurarnos que todos estén protegidos a medida que se aplican las vacunas. Así 
como lo hemos hecho antes frente a las inclemencias del tiempo, agendaremos de 
nuevo todas las citas del viernes que estaban programadas para este sitio y nos 
cercioraremos de que a nadie le falte su dosis».     
  
Todos los neoyorquinos que tienen citas programadas para el viernes en este lugar, 
recibirán un correo electrónico o mensaje de texto informándoles sobre la 
reprogramación de su vacunación.  
  
Todas estas citas son para la segunda dosis y las citas que se han vuelto a programar 
estarán dentro del cronograma establecido por las pautas del CDC para las segundas 
dosis. Si debido al cambio de fecha, la persona no puede asistir a la nueva cita, se le 
dará un número de contacto para definir una fecha diferente que le sea conveniente.       
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