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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA A MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO
DE ASESORAMIENTO CLÍNICO PARA QUE REVISEN LA SEGURIDAD Y
EFICACIA DE LAS VACUNAS
El grupo de trabajo de asesoramiento clínico estará compuesto por importantes
expertos médicos y científicos para revisar todas las vacunas autorizadas por el
gobierno federal para su distribución
El gobernador Andrew M. Cuomo designó hoy a los miembros del grupo de trabajo de
asesoramiento clínico independiente del Estado que revisarán cada una de las
vacunas contra la COVID-19 autorizadas por el gobierno federal, y asesorarán al
estado de Nueva York sobre la seguridad y efectividad de la vacuna en la lucha contra
el virus.
"Queremos asegurarnos de que podemos decirles a los neoyorquinos que la vacuna
es segura y luego queremos tener un plan de distribución, y estamos reuniendo a
nuestro propio grupo para determinar eso", comentó el gobernador Cuomo. "Una
vez que la FDA diga que es segura, tendremos a un grupo de médicos de Nueva York
y algunos de los mejores médicos de todo el mundo para que revisen el proceso de la
FDA, por lo que podré decirles a los neoyorquinos que es segura. Hay encuestas que
dicen que la mitad de los estadounidenses no se aplicaría la vacuna en este momento
porque no creen que sea segura. Quiero poder decirles a los neoyorquinos que es
segura, y quiero tener la mejor distribución porque, idealmente, queremos ser el primer
estado protegido contra la COVID en el país".
A continuación, se presenta la lista de miembros del grupo de trabajo de
asesoramiento clínico:
•
•
•
•
•
•
•

Charles M. Rice, Ph.D., The Rockefeller University
Scott M. Hammer, MD, NewYork-Presbyterian/Columbia University Medical Center
Adolfo Garcia-Sastre, Ph.D., Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Sharon Nachman, MD, Renaissance School of Medicine, Stony Brook University
Kelvin Lee, MD, Roswell Park
Bruce Farber, MD, Northwell Health
Shawneequa Callier, MA, JD, George Washington University School of Medicine and
Health Sciences

El Gobernador anunció la semana pasada que el Estado está formando dos grupos de
trabajo iniciales independientes como parte de la preparación de Nueva York para una
vacuna contra la COVID. El Gobernador anunció el jueves los primeros

nombramientos para el primer grupo de trabajo, dedicado a planificar la logística de la
administración y la distribución de la vacuna. El anuncio de hoy incorpora miembros al
segundo grupo de trabajo, encargado de evaluar la seguridad y eficacia de una
vacuna.
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