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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19 DEL
ESTADO DE NUEVA YORK
El programa se destinará a garantizar que se administre una vacuna contra la
COVID-19 segura y eficaz a todos los residentes de Nueva York que deseen
vacunarse
El programa se desarrolló en consulta con los principales expertos en salud
pública y clínica
La matriz de priorización de vacunas propuesta planea que las poblaciones de
alto riesgo y los trabajadores de atención médica esenciales
recibirán la vacuna primero
El proyecto de administración de vacunación contra la COVID-19 del estado de
Nueva York está disponible aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Salud del
estado de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) ha publicado un proyecto para el
programa de administración de la vacuna contra la COVID-19 que funciona como un
marco inicial para garantizar la distribución segura y efectiva de una vacuna contra la
COVID-19 en Nueva York.
El proyecto del programa se desarrolló en consulta con los principales expertos en
salud pública y clínica, y requiere la colaboración y asociación con los departamentos
de salud locales, los socios y organizaciones comunitarias y el gobierno federal.
Dada la gran incertidumbre en este momento en torno al proceso de desarrollo de
vacunas, el proyecto del programa de administración de la vacuna contra la COVID-19
del estado de Nueva York está diseñado para ser flexible y dar cuenta de múltiples
variables y escenarios en cuanto a la disponibilidad de la vacuna, el cronograma para
su aprobación, la delineación de responsabilidades federales y estatales, el
financiamiento, las necesidades de la cadena de suministro y los requisitos de
asignación.
"Estamos presentando un plan sobre muchas presunciones. No sabemos cuántas dosis
vamos a obtener. No sabemos qué vacuna vamos a obtener. No sabemos cuándo la
vamos a tener. El Estado tendrá un plan de vacunación estatal. Lo haremos en
conjunto con el gobierno federal. El gobierno federal está a cargo de producir la vacuna

real y distribuirla", dijo el gobernador Cuomo. "Los estados no pueden hacerlo por su
cuenta. Punto. Este es un enorme esfuerzo. Esta es un esfuerzo operativo más grande
que cualquier cosa que hayamos hecho durante la pandemia de COVID hasta la fecha.
Este es un emprendimiento y una tarea más complicados. Y necesitamos que el
gobierno federal sea un socio competente con este y cada uno de los estados".
Después de que se compruebe que la vacuna es segura y efectiva, el programa de
vacunación priorizará a los beneficiarios de la vacuna en función de la ciencia, la
experiencia clínica y la salud pública. El plan presenta la siguiente matriz de
priorización propuesta para garantizar que aquellos que están en mayor riesgo y los
trabajadores esenciales sean receptores prioritarios, con especial atención a aquellos
que viven en comunidades con la mayor prevalencia de COVID.

Poblaciones de alto
riesgo/trabajadores de atención
médica esenciales
Poblaciones de menor
riesgo/otros trabajadores
esenciales
Población general

Alta prevalencia de
COVID-19 en el área
geográfica

Baja prevalencia de
COVID-19 en el área
geográfica

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

Prioridad 5

Prioridad 6

Dentro de cada fase, el proyecto propone las siguientes fases de priorización
adicionales que se utilizarán en función de la disponibilidad de vacunas y las tasas de
vacunación:
•

Fase 1

•
•
•
•

Fase 2

•
•

•

Trabajadores de atención médica (clínicos y no clínicos) en entornos
de cuidado de pacientes (UCI, Departamentos de Emergencia,
prioridad máxima de Servicios de Emergencias Médicas [EMS, por
sus siglas en inglés])
Trabajadores de centros de cuidado a largo plazo que interactúan
regularmente con los residentes
La mayoría de los pacientes en centros de cuidado a largo plazo en
riesgo
Primeros auxilios (bomberos, policía, Guardia Nacional)
Profesores/personal de las escuelas (enseñanza presencial),
proveedores de cuidado de niños
Trabajadores de Salud Pública
Otros trabajadores esenciales de primera línea que interactúan
regularmente con el público (farmacéuticos, trabajadores de tiendas
de comestibles, empleados de tránsito, etc.) o que dan
mantenimiento a infraestructuras fundamentales
Otros pacientes de centros de atención a largo plazo y aquellos que
viven en otros lugares donde se congrega gente

•

Fase 3
Fase 4
Fase 5

•
•
•
•

Las personas de la población general que se consideran
particularmente de alto riesgo debido a las comorbilidades y a las
condiciones de salud
Personas de más de 65 años
Las personas menores de 65 con alto riesgo
Todos los demás trabajadores esenciales
Adultos y niños sanos

El Departamento de Salud del estado de Nueva York preparó el proyecto del programa
de administración de la vacuna contra la COVID-19 del estado de Nueva York y está
sujeto a cambios en función de los detalles futuros que se esperan del gobierno federal.
El proyecto del plan describe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los principios rectores a los que se debe adherir durante todo el proceso de vacunación
los supuestos, los datos desconocidos y variables clave que pueden afectar la
planificación de la vacunación
las medidas para garantizar la seguridad y efectividad de la vacuna, tanto antes como
después de la administración
la capacidad para guiar la distribución y la implementación de la vacuna
una matriz de priorización de vacunas basada en la orientación clínica
un proceso para la distribución y el suministro eficiente de la vacuna
medidas para capacitar, registrar, desplegar y apoyar a los proveedores para que
administren la vacuna
una infraestructura de T.I. y de datos para coordinar y monitorear todos los aspectos del
programa de vacunación
una campaña de educación pública y divulgación comunitaria para fomentar la
confianza e informar al público
un centro de comando central de vacunas para administrar todo el programa de
vacunación
un presupuesto y un proceso de adquisiciones para obtener los suministros y el equipo
necesarios

El proyecto del programa de administración de la vacuna contra la COVID-19 del
estado de Nueva York responde al hecho de que aún hay innumerables incógnitas
sobre el proceso de desarrollo de la vacuna y el plan del gobierno federal, lo que
incluye su calendario, asignación, cantidades, priorización, distribución, administración
y supervisión después de la administración. Hasta la fecha, el gobierno federal no ha
delineado claramente los roles y las responsabilidades entre el gobierno federal y el
gobierno estatal, no ha descrito cómo se financiará o reembolsará la vacuna ni ha
proporcionado otros detalles clave necesarios para que Nueva York pueda finalizar los
planes para un programa de vacunación.
###

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

CANCELAR SUSCRIPCIÓN

