
 

 

 
De publicación inmediata: 29/03/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ABRIRÁ UN CENTRO 
DE VACUNACIÓN MASIVA ADMINISTRADO POR EL ESTADO 

EN EL CONDADO DE ROCKLAND  
  

El centro se establecerá en la Universidad Comunitaria de Rockland  
  

Es otra adición a la ya extensa red de centros de distribución 
de vacunas de Nueva York  

  
Las vacunas se aplican solo con cita previa; prohibido asistir sin cita  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York 
establecerá otro centro de vacunación masiva administrado por el Estado en el 
condado de Rockland, en el estadio Eugene Levy de la Universidad Comunitaria de 
Rockland para seguir expandiendo la vasta red de distribución de Nueva York. El 
centro está en desarrollo y su inauguración está programada para el jueves 1 de abril y 
se comenzará a programar citas a las 8:00 a. m. del martes 30 de marzo. El horario de 
atención del centro de la Universidad Comunitaria de Rockland es de 8:00 a. m. a 
7:00 p. m., los siete días a la semana.  
  
"Gracias al aumento del suministro de vacunas por parte de nuestros socios federales, 
podemos aprovechar mejor la capacidad de nuestro Estado para distribuir dosis y así 
continuar vacunando a gran escala", comentó el gobernador Cuomo. "Sabemos que 
la vacuna es el arma que ganará esta guerra, pero solo es efectiva si todos la 
recibimos. Estamos trabajando todo el día para llegar a tantos neoyorquinos como sea 
posible. Cuantas más personas vacunemos, más podremos avanzar y vencer a la 
COVID de una vez por todas".  
  
A partir del 30 de marzo a las 8:00 a. m., los neoyorquinos que reúnan los requisitos 
podrán programar una cita ingresando al sitio web Am I Eligible de Nueva York o 
llamando a la línea directa de vacunación contra la COVID-19 del Estado al 1-833-
NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  
  
El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, expresó: "La inauguración del 
centro de vacunación masiva en la Universidad Comunitaria de Rockland tendrá un 
impacto inmediato en nuestro condado mientras seguimos enfrentando una de las 
tasas de infección más altas del estado de Nueva York. Agradezco a todos nuestros 
residentes y a los funcionarios electos locales que se manifestaron a favor de la 
inauguración de este centro y agradezco al Gobernador y a su personal por escuchar 
nuestras inquietudes y tomar medidas para ayudar a proteger a los habitantes de 
Rockland".  

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


 

 

  
El senador James Skoufis sostuvo: "Es una buena noticia que el condado de 
Rockland finalmente vaya a tener un centro permanente de vacunación masiva. 
Cientos de electores, muchos de los cuales son adultos mayores, los más vulnerables 
a este virus, se comunican con mi oficina todos los días suplicando ayuda para recibir 
esta vacuna que salva vidas. Esto es una deuda pendiente desde hace mucho tiempo y 
estoy aliviado de que los residentes puedan comenzar a recibir la vacuna en la 
Universidad Comunitaria de Rockland tan pronto como esta semana. Los funcionarios 
locales y la delegación estatal del condado de Rockland lucharon incansablemente 
para que este sitio se hiciera realidad. Continuaré luchando por una distribución justa y 
equitativa de la vacuna para los residentes del condado de Rockland, porque no 
merecen nada menos".  
  
El senador Elijah Reichlin-Melnick manifestó: "Estoy agradecido de que el condado 
de Rockland finalmente tenga un centro de vacunación masiva administrado por el 
Estado. Esta decisión tan esperada tendrá un impacto positivo enorme para garantizar 
el acceso igualitario a la vacuna contra la COVID para mis electores en Rockland. Insto 
a todos los habitantes de Rockland que reúnan los requisitos a que se inscriban para 
una cita de vacunación lo más pronto posible para que esta pandemia finalmente sea 
parte del pasado".  
  
El asambleísta Kenneth Zebrowski comentó: "Este centro de vacunación nos 
ayudará a dar citas a las personas que no han podido recorrer o navegar el sistema y 
garantizar que la vacuna llegue a todos los rincones del condado. Rockland ha estado 
durante mucho tiempo en el epicentro de esta pandemia y, por desgracia, el virus 
continúa propagándose. Esperemos que este centro sea la herramienta que 
necesitamos para superar esta crisis de salud y reconstruir nuestra comunidad. 
Agradecemos a todos los que trabajaron para que esto se ponga en marcha".  
  
El asambleísta Mike Lawler dijo: "La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto 
devastador en el condado de Rockland, perjudicando a nuestras familias, negocios y 
comunidad. Junto con mis colegas en la Asamblea Legislativa del Estado y el gobierno 
local, hemos estado abogando por meses para que el Estado establezca un centro de 
vacunación masiva en el condado de Rockland, donde hemos experimentado algunas 
de las tasas más altas de infección y mortalidad por habitante por COVID-19 del 
Estado. Estamos agradecidos con la administración por colaborar con nosotros para 
satisfacer esta necesidad de vital importancia. El centro de vacunación masiva es un 
paso importante para que nuestro condado vuelva a ponerse de pie y garantizar que 
todos los que quieran la vacuna puedan acceder a ella".  
  
El asambleísta Colin Schmitt indicó: "Es una buena noticia que el condado de 
Rockland ahora vaya a tener un centro de vacunación masiva contra la COVID-19 del 
Estado. Los miembros de la Guardia Nacional que dirigen estos centros son de primer 
nivel y realizan un excelente trabajo junto con otros socios estatales y médicos. 
Aplaudo a todos los niveles del gobierno que trabajaron juntos para lograr que este 
centro en Rockland garantice el acceso local a esta vacuna vital para todos los 
residentes de la zona".  
  



 

 

El miembro de la Asamblea Karl Brabenec dijo: "Estoy emocionado por el anuncio 
de la inauguración de un centro de vacunación masiva para los residentes del condado 
de Rockland. El condado de Rockland se vio muy afectado por la pandemia de 
coronavirus hace un año y debemos asegurarnos de que las vacunas estén disponibles 
localmente para todos los que la deseen. Felicito a la oficina del Gobernador por esta 
decisión".  
  
Nueva York ya inauguró otros 23 centros de vacunación masiva administrados por el 
Estado, pero, además, a fin de cumplir con el mandato del Gobernador de garantizar la 
distribución justa y equitativa de la vacuna, se establecieron muchos otros centros para 
garantizar que los neoyorquinos que viven en comunidades marginadas tengan acceso 
directo a la vacuna. Este proyecto incluye seis centros de vacunación de base 
comunitaria administrados conjuntamente por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Estado, el centro de vacunación 
masiva del estadio de los Yankees y más de 120 centros temporales de base 
comunitaria en desarrollos de viviendas públicas, iglesias y centros comunitarios.  
  
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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