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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRUPO DE TRABAJO DE 
ASESORAMIENTO CLÍNICO Y DE DISTRIBUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

VACUNAS PARA ANTICIPARSE A LA POSIBLE AUTORIZACIÓN FEDERAL DE  
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 ESTE OTOÑO  

  
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 grupo de trabajo de distribución e implementación de vacunas se encargará de 
administrar la vacuna contra la COVID-19 aprobada en el estado de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York constituirá 
un grupo de trabajo de asesoramiento clínico independiente compuesto por destacados 
científicos, doctores y expertos en salud 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.  
  
Además, el Gobernador estableció un grupo de trabajo de distribución e 
implementación de vacunas que se encargará de diseñar el mejor programa de 
administración de vacunas contra la COVID-19 en el país. El grupo de trabajo de 
distribución e implementación de vacunas está compuesto por expertos en salud 
pública, inmunizaciones, operaciones gubernamentales, datos y otros campos 
relacionados con la distribución y administración de vacunas.  
  
"La respuesta del gobierno federal a la COVID y la disputa de la Casa Blanca con la 
FDA plantean serios interrogantes sobre si la vacuna se ha politizado", comentó el 
gobernador Cuomo. "Francamente, no voy a confiar en la opinión del gobierno federal 
y no se la recomendaría a los neoyorquinos. Vamos a reunir a nuestro propio comité de 
revisión encabezado por el Departamento de Salud para revisar la vacuna, y estoy 
nombrando un comité que va a presentar un plan de distribución e implementación de 
vacunas sobre cómo lo haremos. La respuesta de Nueva York a la COVID ha sido un 
modelo para este país, y también debemos ser el programa de vacunación modelo 
para el país".  
  
El grupo de trabajo para la distribución y la implementación de vacunas desarrollará un 
plan para la administración de vacunas que incluirá:  

• Priorización de los beneficiarios de vacunas basándose únicamente en la 
orientación clínica  



 

 

• Red de distribución capaz de proporcionar dos dosis de vacuna a todos los 
neoyorquinos  

• Profesionales y organizaciones calificados para administrar la vacuna  
• Datos e infraestructura de TI para programar citas y seguimiento de métricas del 

programa  
• Educación pública sobre el programa de vacunación  
• Adquisición de suministros y equipos necesarios  
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