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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEOYORQUINOS DE 30 AÑOS 
EN ADELANTE PODRÁN RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19  

  
A partir del martes 30 de marzo, los neoyorquinos de 30 años 

en adelante podrán programar una cita y vacunarse  
  

A partir del 6 de abril, los neoyorquinos de 16 años en adelante 
podrán programar una cita y vacunarse  

  
El estado de Nueva York hará que la elegibilidad sea universal casi un mes antes 

de la fecha límite del 1 de mayo del presidente Biden  
  

Ya se administraron más de 2 millones de dosis en los centros de vacunación 
masiva administrados por el estado de Nueva York y asistidos por la FEMA    

  
Un total de más de 9 millones dosis administradas en todos 

los centros de vacunación de todo el Estado  
  

En las últimas 24 horas, se administraron 171.419 dosis 
en todo el estado de Nueva York    

  
Se administraron más de 1,3 millones de dosis en los últimos siete días  

  
El 30% de los neoyorquinos ha recibido al menos una dosis    

  
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 el estado de Nueva York amplió la 
elegibilidad para recibir la vacuna contra la COVID-19. A partir del martes 30 de marzo 
a las 8:00 a. m., los neoyorquinos de 30 años en adelante reunirán los requisitos para 
recibir la vacuna. A partir del 6 de abril, la elegibilidad universal entra en vigor y todos 
los neoyorquinos de 16 años en adelante serán elegibles para recibir la vacuna.  
  
Además, el Gobernador anunció que se ha administrado un total de más de 2 millones 
de dosis de vacunas contra la COVID-19 en los centros de vacunación masiva 
administrados por el estado de Nueva York y asistidos por la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). En todo el Estado, se ha 
administrado un total de más de 9 millones de dosis en todos los centros de 



 

 

vacunación. Se administraron 171.419 dosis en toda la vasta red de distribución estatal 
en las últimas 24 horas y más de 1,3 millones en los últimos siete días. La entrega de la 
partida de la semana 16 comenzará a mitad de esta semana.  
   
“Hoy damos un gran paso hacia adelante en la lucha contra la COVID. A partir del 30 
de marzo, todos los neoyorquinos de 30 años en adelante podrán ser vacunados, y 
todos los neoyorquinos de 16 años en adelante podrán vacunarse a partir del 6 de abril, 
mucho antes de la fecha límite del 1 de mayo establecida por la Casa Blanca", 
comentó el gobernador Cuomo. "A medida que continuamos ampliando la 
elegibilidad, Nueva York redoblará los esfuerzos para que la vacuna sea accesible para 
cada comunidad a fin de garantizar la equidad, especialmente para las comunidades de 
color que con demasiada frecuencia quedan rezagadas. Podemos ver la luz al final del 
túnel, pero hasta que lleguemos allí es más importante que nunca que todos y cada 
uno de los neoyorquinos usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social y 
cumplan con todas las pautas de seguridad".  
  
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:  

·   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: 9.056.970  
Total de dosis administradas durante las últimas 24 horas: 171.419  
Total de dosis administradas durante los últimos 7 días: 1.319.740  
Porcentaje de neoyorquinos con al menos una dosis de la vacuna: 29,6%  
Porcentaje de neoyorquinos con la serie completa de la vacuna: 16,8%  
  

  
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  

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


 

 

Capital 
Region  

357,394  3,877  200,958  8,021  

Central New 
York  

311,758  4,284  194,857  6,867  

Finger Lakes  368,859  3,160  203,175  6,570  

Long Island  701,770  14,940  383,896  8,407  

Mid-Hudson  591,167  8,028  297,557  6,725  

Mohawk 
Valley  

157,251  2,026  95,271  3,855  

New York 
City  

2,650,332  30,475  1,550,456  46,616  

North Country  166,341  1,612  110,527  2,739  

Southern Tier  200,871  2,372  109,912  2,980  

Western New 
York  

392,535  4,186  212,587  4,606  

Todo el 
Estado  

5,898,278  74,960  3,359,196  97,386  

  
  

  
               
   

1.as dosis 
entregadas a 

proveedores de 
Nueva York  

2.as dosis 
entregadas a 

proveedores de 
Nueva York  

TOTAL  ACUMULADO  

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  

321,850  220,720  542,570  3,343,625  



 

 

01/02-07/02  

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  

Semana 15 
Dosis recibidas 

22/03-28/03  
828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

  
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.  
  

###  
  

 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=SxVHV3SrG1GvSwogONcjBNjg6VJEZeiQIoeHz1cq1rDXfGKEpvLYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1nOVM1aVJ3bW9kV2E5YWgzbVVtTXRLRmE2UTZWQ3BEVmh1ZTJrYXNySDhzdHdwWTZfX0hZQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmowMVdWWlJjMDlLVDA5ck56Rm1ZVzlxV21aZlUzaDZSVzlPTkY5YWVWcEVhakZpWTBaUFlpMURVMHhwUTNJMmFXWTJaa2haUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW93ZEdKc1NubGlWV3MxVmtST2FtRXhTWGxUV0VaSFl6Tk9SbGRzVWtSU2JHUXpaRmhLUldWSGFHdFdlbHB4VGtkU2VHVlhWblJWUldSMFRUSldSbFZ0WkU5VlJXaGFVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0WkRKV1ZrMVdWbUZWZWtFd1ZqRmFTazVXVmxkVmExcFlZbFJzV0ZScVNqQlVNRGxKVW1zeFQxSXlaRFZWZWtwWFVXeEtWbFpyZUdsTlIzUTFWRVpvVjA1R1JqWmhSbEpvVW14S1RGZFhkSGRSTURSNFlVVm9XVTFIYUdGVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZUYkdSb1lsVnNObGRyWkc5VVYwcFhWMVJDV0dKSFVrOWFSbVJMWkZkRmVsWnRSazVoYlhRMVZrVlNTazVWTUhoaVJsSlFWMGQ0YUZacVJrdGtNV3Q1WVhwR2FGSXdNVFpWVjNCVFZWVXhWbU5GWkZaaVZ6azBXVEZhUzA1c1pIVlNiRlpvWWtoQ1VWWlljRTlTTVZKSFZHdGtWRlpGY0hKVmJHaHFUVlpTZEdSSE9XbFNNREUyV1d0U1ExUldXa1pUV0doWFZqTm9VRmRXV21GVFJrcDFVVzEwVTJKRldUQldWM1J2WVRGV1YxZFlhRmhXUlhCWlZtdFdWazFHWkhGVGJVWm9VbXhLU1ZadE5XdFdWVEZWWWtkR1ZsWkZTa2hWYWtwS1pWWldjbUpHV21saVZrcDRWMnhqZDA1Vk1YTlZhMVpVWWtkU2IxbHNWbk5PYkdSeVdrYzVWVll3Y0ZoV01WSkRWMGRLU0ZWck9XRlNiVkpNV2taa1JtVnNXblJTYXpWb1lsaFJNVlpyVmxOVGF6VldUVWhvYVZKc1NsRldNR1EwWVVaYWNWSnJkR3ROVjNRMVdWaHdSMkZHU1hkTlZGcFdWak5DVkZaV1ZYaFdiVTVHV2taYWFWWjZhekJYVnpCNFZUSlNTRlJyVmxoaVJVcFZWV3hrTTAxV1duRlJiRTVhVmpCYVdGVXlkR3RWUmxwR1RsWndWVlpYYUhaYVZscHJWbFpHY1ZGdGFGZGlWa3BZVjJ0V1YxUXhVbk5UYkd4b1VrWndXRlZ0TVZOamJGcEhWMjVrYW1KR1NscFhhMlJ2VlRKRmQyTkdUbGROYWtWM1YxWmFWMUl4V2xsalIyaE9UVlZ3VlZaR1dsZFRNVlpIVmxob1dHSnRVbGxWYlRBMVRteHJkMkZGZEZkV1ZFWldXV3RrUjFac1drWlRhMmhXWVd0d1MxcFdXbGRqYlVwSFYyMXNhVlpyY0RSV01uaHFaREExVmsxWVRsWmhNVnBWV1d0a1UySXhiSE5XYms1UFlrZFNlVmRyWXpWV1ZsbDNZMFpvVjAxV1NrUldNR1JMVTBaV2NrOVhSbE5


 

 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9a305ea9-c5ab6793-9a32a79c-ac1f6b44fec6-74c292e642473cb1&q=1&e=69c11521-060c-4156-9f99-e47dc587e4d6&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA865EC31A303ACEC852586A7005BD85B00000000000000000000000000000000

