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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN CON SOMOS COMMUNITY 
CARE PARA VACUNAR CONTRA LA COVID-19 A NEOYORQUINOS 

DE ESCASOS RECURSOS EN CONSULTORIOS 
MÉDICOS DE SUS COMUNIDADES  

   
El estado de Nueva York proporcionará las vacunas contra la COVID-19 
directamente a los consultorios médicos en la red de salud de SOMOS 

predominantemente ubicados en las comunidades de color 
de bajos ingresos; el programa comenzará 

en las próximas semanas  
  

75 consultorios médicos en el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens 
para vacunar a los neoyorquinos; aumentará a 100 consultorios 

si el suministro lo permite  
    

Se basa en los continuos esfuerzos del Gobernador para reducir las barreras 
al acceso a las vacunas y combatir la desconfianza hacia las vacunas  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación con SOMOS 
Community Care para proporcionar vacunas contra la COVID-19 directamente a 
médicos de atención primaria acreditados en la red de salud de SOMOS para vacunar 
a los neoyorquinos de escasos recursos. El programa cubrirá inicialmente 75 
consultorios médicos en el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens, y aumentará hasta 
100 consultorios si lo permite el suministro. El programa se lanzará en las próximas 
semanas y los neoyorquinos podrán hacer citas directamente a través de SOMOS.   
   
El gobernador también anunció que el Estado y SOMOS patrocinarán un sitio de 
vacunación temporal en el New Settlement Community Center del Bronx, donde hoy 
se realizó el anuncio. Ese sitio operará este próximo fin de semana para vacunar a los 
neoyorquinos en la comunidad circundante.  
   
"La vacuna es el arma que ganará la guerra contra la COVID y estamos usando todas 
las herramientas disponibles para expandir nuestra vasta red de distribución y vacunar 
más, sin importar dónde vivan los neoyorquinos o a qué recursos de atención médica 
tienen acceso", comentó el gobernador Cuomo. "SOMOS ha ayudado a liderar el 
camino para distribuir vacunas en el Estado Imperio, desde el estadio de los Yankees 
hasta los sitios temporales de pequeñas comunidades, y esta nueva asociación 
permitirá que los neoyorquinos en comunidades marginadas reciban la vacuna de los 
proveedores de atención médica de la comunidad de confianza. Juntos derribaremos 
las barreras que impiden el acceso a la vacunación y, al mismo tiempo, combatiremos 



la desconfianza hacia las vacunas, aplicando más de 100.000 vacunas al mes en los 
brazos de los neoyorquinos más vulnerables".  
  
El Dr. Ramon Tallaj, presidente del Consejo de Administración de SOMOS 
Community Care, señaló: "A medida que la COVID-19 sigue extendiéndose en todo 
el estado de Nueva York, la distribución de la vacuna de forma justa y equitativa es 
una parte fundamental para que nuestra sociedad recobre la salud. SOMOS se 
compromete a servir a las personas en comunidades de color de bajos ingresos, y 
esta asociación utilizará a nuestros proveedores de atención médica confiables para 
vacunar a los neoyorquinos marginados. Agradezco al gobernador Cuomo por sus 
incansables esfuerzos para garantizar que la vacuna se distribuya de manera 
equitativa en la ciudad de Nueva York y en todo el Estado, y espero con ansias 
asociarnos con su administración en esta iniciativa".  
  
El vicepresidente de SOMOS en Estados Unidos, Henry R Muñoz, dijo: 
"Recuperarse de la COVID-19 significa garantizar que la vacuna pueda llegar a todas 
las comunidades, no solo a aquellos que tienen acceso a las instituciones de atención 
médica tradicionales. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva 
York ha priorizado una distribución equitativa de la vacuna, y SOMOS se complace en 
asociarse con su administración para utilizar a médicos de confianza para vacunar a 
las comunidades de color de bajos ingresos en toda la ciudad de Nueva York. Las 
desigualdades que este virus expuso existieron mucho antes de que comenzara la 
pandemia, y agradezco al Gobernador por trabajar para rectificarlas a través de esta 
iniciativa".  
    
A continuación, se presenta información sobre el nuevo sitio de vacunación temporal 
en New Settlement Community Center:   
   
New Settlement Community Center  
1501 Jerome Ave  
Bronx, NY 10452  
Abre el sábado 27 de marzo y el domingo 28 de marzo de 9 a. m. a 5 p. m.  
   
La asociación del estado de Nueva York con SOMOS, una red de más de 2.500 
médicos concentrados en comunidades de color de bajos ingresos, se basa en los 
esfuerzos del Estado para llevar la vacuna a las comunidades marginadas y combatir 
la desconfianza hacia las vacunas. Desde el 15 de enero, el Estado estableció más de 
160 centros temporales de base comunitaria que han administrado más de 
62.500 primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19.   
   
El 25 de marzo, el gobernador Cuomo anunció que la próxima semana se pondrán en 
marcha 14 sitios de vacunación temporales de base comunitaria en templos de culto, 
centros comunitarios y comercios locales. Se espera que estos sitios vacunen a más 
de 4.200 personas durante toda la semana. El 17 de marzo, el gobernador Cuomo 
anunció que las citas estaban disponibles en diez nuevos sitios de vacunación masiva 
administrados por el Estado en todo el Estado.  
   
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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-14-community-based-pop-vaccination-sites-coming-online-over-next-week
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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.  
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