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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK HA ADMINISTRADO
38.000 DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19:
EL TOTAL MÁS ALTO DE LA NACIÓN
Esta semana llegan otras 346.000 dosis de la vacuna de Moderna
y 120.000 dosis de la vacuna de Pfizer
Nueva York lanza el grupo de trabajo de equidad de vacunas presidido por la
secretaria del Estado Rosado; la fiscal general James; el presidente
y director ejecutivo de National Urban League, Marc Morial; y
la presidenta y directora ejecutiva de Healthfirst, Pat Wang
Nueva York está desarrollando kits de vacunación para la comunidad
(unidades independientes que cuentan con todos los elementos
necesarios para establecer sitios de vacunación)
que se utilizarán especialmente en los sectores
sin acceso a los servicios de atención médica
Hoy se inició el programa federal para vacunar a los residentes
y al personal de los hogares de convalecencia
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han administrado más de
38.000 dosis de vacunas en el estado de Nueva York desde el lunes por la mañana, el
máximo informado en la nación hasta el momento.
Al impulsar este esfuerzo, se espera que las primeras 346.200 dosis de la vacuna de
Moderna comiencen a llegar hoy a Nueva York, y se espera que lleguen otras
120.000 dosis de la vacuna de Pfizer a fines de esta semana.
El Gobernador también anunció el lanzamiento del grupo de trabajo de equidad de
vacunas de Nueva York, presidido por la secretaria del estado de Nueva York,
Rossana Rosado; la fiscal general Letitia James; el presidente y director ejecutivo de
National Urban League, Marc Morial; y la presidenta y directora ejecutiva de
Healthfirst, Pat Wang. El grupo de trabajo trabajará para garantizar que las
comunidades vulnerables y marginadas no se queden afuera al eliminar los obstáculos
para vacunarse y garantizar que haya una distribución equitativa de la vacuna en todo
el Estado.
El gobernador Cuomo también anunció que Nueva York está desarrollando kits de
vacunación comunitaria para distribuir los suministros y los recursos necesarios para

levantar sitios de vacunación, en particular en las comunidades ubicadas en los
sectores sin acceso a la atención médica.
El Gobernador también anunció que hoy se inició el programa federal para vacunar a
los residentes y al personal de los hogares de convalecencia en el estado de Nueva
York y se espera que se vacunará a los residentes y al personal en 618 instalaciones
en todo el Estado, con las primeras dosis administradas a partir de hoy y durante las
próximas dos semanas.
"Ahora estamos hablando de quiénes se están vacunando, y permítanme ser claro: no
hay política en el proceso de vacunación", comentó el gobernador Cuomo.
"Pasamos por esto con las pruebas de COVID, en las que los peces gordos, las
celebridades y las personas adineradas quedaban primeros en la fila. Este trato
preferencial en las pruebas de COVID socava todo nuestro sentido de democracia,
igualdad y un gobierno que funcione para todas las personas. La política no tiene nada
que ver con las graves injusticias que hemos visto en estos tiempos de COVID. No
hay gobernador, ni ejecutivo del condado ni alcalde que controle el proceso, y
cualquier persona que diga eso no está diciendo la verdad o está violando la ley. Esto
es realizado únicamente por profesionales de la medicina y nuestros hospitales ya han
vacunado a más personas que cualquier otro estado de la nación".
Los expertos en salud han proyectado que, para ganar la guerra contra la COVID,
entre el 75 y 85% de la población necesita recibir la vacuna y, como tal, Nueva York
ha hecho que sea una máxima prioridad garantizar que las comunidades vulnerables y
marginadas no queden rezagadas. Para impulsar este trabajo, romper los obstáculos
para el acceso y garantizar una distribución equitativa de la vacuna, el Gobernador
lanzará el grupo de trabajo de equidad de vacunas de Nueva York.
Estos son algunos miembros del grupo de trabajo:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Frederick Shack, director ejecutivo de Urban Pathways, Inc.
El Dr. Havidán Rodríguez, presidente de SUNY Albany
Murad Awawdeh, codirector ejecutivo interino de la Coalición de Inmigrantes de
Nueva York
Dr. Henry Chen, presidente de SOMOS Community Care
Phyllis Jackson, fundadora y directora ejecutiva de Interdenominational Health
Ministry Coalition, gerente del Proyecto de Bienestar Comunitario; Common
Ground Health
Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador
de la Red Hispana de Salud
George Gresham, presidente de Trabajadores Unidos de la Salud del Este del
Local 1199 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por
sus siglas en inglés)
Ruth Hassell-Thompson, asesora especial para asuntos políticos y
comunitarios, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva
York
Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation
Reverendo Dr. Calvin Butts, pastor, Abyssinian Baptist Church
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiáticoamericana
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•
•
•
•
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•

El Dr. Hazel Dukes, presidente de la Conferencia del estado de Nueva York de
la NAACP
El reverendo Dr. W. Francamenten Richardson, pastor principal de Grace
Baptist Church
Judith Watson, directora ejecutiva de Mount Vernon Neighborhood Health
Center
La Dra.Rosa Gil, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Comunilife, Inc.
El Dr. Wayne Riley, presidente de SUNY Downstate Medical Center; presidenta
de la Junta Directiva de la Academia de Medicina de Nueva York
Danny Barber, presidente del Consejo de Presidentes de la ciudad de NYCHA;
presidente de la Asociación de Inquilinos de Jackson Houses
Kyle Bragg, presidente de 32BJ SEIU
Karim Camara, director ejecutivo y comisionado adjunto de la Oficina de
Servicios de Desarrollo de la Comunidad Religiosa del Gobernador
Rev. Mark E. Blue, presidente de Buffalo Chapter de la NAACP

Los kits de vacunación de la comunidad serán una parte clave de los esfuerzos de
Nueva York para mejorar el acceso a las vacunas en las comunidades
afroamericanas, latinas, rurales, pobres y de viviendas públicas, así como otros
sectores sin acceso a la atención médica, al proporcionar todos los equipos y
suministros esenciales para administrar las vacunas a aquellas poblaciones que más
necesitan apoyo.
Específicamente, cada kit incluye instrucciones paso a paso sobre cómo establecer un
sitio y suministros y equipos críticos, tales como los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículos de librería
Equipos para estaciones de trabajo
Equipo de comunicaciones
Suministros de limpieza
Equipos de iluminación
EPP
Equipo de control de tránsito y de multitudes
Viales
Jeringas
Biombos
Cortinas de privacidad

Actualmente, el estado de Nueva York inició el programa federal para vacunar a los
residentes y al personal de los hogares de convalecencia de 618 centros inscritos en
el programa hasta la fecha. CVS se encargará de la vacunación de 271 instalaciones;
Walgreens, de 253 instalaciones; y otras farmacias, de 94 instalaciones. Se espera
que el programa en su totalidad tome aproximadamente seis semanas, incluidos tres
"días clínicos" en cada centro:
•
•

Día 1: Todos los residentes y parte del personal recibirán la primera dosis (se
espera que se complete durante las próximas dos semanas)
Día 2: Todos los residentes y parte del personal recibirán la segunda dosis,
parte del personal recibe la primera dosis.

•

Día 3: El personal restante recibirá la segunda dosis
###
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

