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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

DE LA VACUNA EN EL ESTADO  
  

Se espera que la FDA autorice la vacuna de Pfizer esta semana; 
Nueva York podría recibir la primera partida de 170.000 dosis 

a partir de este fin de semana  
  

Tendrán prioridad los residentes y el personal de los hogares de convalecencia 
y los trabajadores hospitalarios de alto riesgo  

  
Se definieron 90 sitios de almacenamiento en frío en todo el Estado 

para recibir y almacenar la vacuna  
  

La Guardia Nacional de Nueva York fue seleccionada por el Departamento de 
Defensa para participar en uno de los 16 programas piloto 

destinados a vacunar al personal militar  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los neoyorquinos las novedades sobre 
el plan de distribución de la vacuna del Estado, ya que se espera que la Administración 
de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorice la 
vacuna de Pfizer contra la COVID-19 esta semana. El plan de distribución de vacunas 
del Estado se centrará en combatir el escepticismo, llegar a las comunidades de color y 
de escasos recursos y consolidar una distribución y administración acelerada. Nueva 
York podría recibir su primera partida de 170.000 vacunas este fin de semana y espera 
que recibir más en las próximas semanas.  
  
"La distribución de la vacuna es un emprendimiento masivo. Sinceramente, creo que la 
gente no dimensiona con precisión la magnitud de esta iniciativa. No recuerdo alguna 
otra operación que haya emprendido un gobierno que haya sido más difícil y 
complicada de la que los gobiernos tendrán que hacer ahora", comentó el gobernador 
Cuomo. "La vacuna va a funcionar si el gobierno federal es el responsable de las 
adquisiciones y la distribución. El ejército está haciendo el transporte con compañías 
privadas y la enviarán donde les pidamos. Luego, establecemos las prioridades; no 
solo para dónde va, sino también quién la recibe. La primera partida es para los 
residentes y el personal de los hogares de convalecencia y los trabajadores de 
atención médica de alto riesgo. Hemos identificado 90 centros regionales que pueden 
mantener la vacuna a la temperatura requerida y actuarán como centros de distribución 
para esa región. Se espera que la vacuna de Pfizer sea aprobada por la FDA mañana. 
Inmediatamente después de eso, nuestro panel del estado de Nueva York se reunirá, lo 
revisará y aprobará. Ya han hablado con la FDA sobre el proceso".  



 

 

  
Como se describe en el programa de vacunación de Nueva York, los trabajadores de 
atención médica de alto riesgo y los residentes y el personal de los hogares de 
convalecencia tendrán prioridad para recibir la vacuna, seguidos por los empleados y 
residentes de los centros de cuidado a largo plazo y de atención colectiva, los 
trabajadores de servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) y 
demás trabajadores de atención de la salud. Después de estos grupos prioritarios 
iniciales, se vacunarán a los trabajadores esenciales y la población en general, 
comenzando por aquellas personas que están en mayor riesgo.  
  
Nueva York ha decidido adoptar el programa de vacunación de hogares de 
convalecencia del gobierno federal. En el marco del programa federal, los empleados 
de CVS y Walgreens vacunarán a los residentes y al personal de estas instalaciones 
como lo hacen cuando aplican la vacuna contra la gripe. El estado de Nueva York 
emitirá una guía para orientar a los hospitales sobre cómo seleccionar, entre los 
empleados que atienden a los pacientes, a los grupos prioritarios de alto riesgo en 
consonancia con las reglas estatales.  
  
Si la FDA autoriza la vacuna de Pfizer, la primera partida para el programa federal de 
vacunación de hogares de convalecencia, programado para comenzar el 21 de 
diciembre, podría comenzar a llegar la semana próxima Nueva York está dedicando 
una parte de su primera partida de 170.000 dosis a este programa. Asimismo, se 
utilizarán partes de las próximas partidas del Estado para ayudar a completar el 
programa y garantizar que todos los residentes y el personal sean vacunados.  
  
Los trabajadores hospitalarios de alto riesgo que reúnan los condiciones para recibir la 
vacuna de la primera partida del Estado incluyen trabajadores de salas de 
emergencias, personal de las UCI y de los departamentos de medicina pulmonar. 
Como parte del programa para vacunar al personal hospitalario de alto riesgo, el 
Estado identificó 90 ubicaciones en todo el Estado con la infraestructura necesaria de 
almacenamiento en frío y esos sitios recibirán suficientes dosis para aproximadamente 
90.000 empleados hospitalarios que atienden pacientes, lo que equivale al 40% de la 
fuerza laboral hospitalaria que está al cuidado de pacientes. El Estado espera que 
todos los miembros del personal hospitalario de alto riesgo reciban la vacuna para el 
final de la segunda semana. El personal de todos los hospitales del estado de Nueva 
York, independientemente de las capacidades de almacenamiento, tendrá acceso a la 
primera partida de la vacuna.  
  
La vacuna será asignada de manera regional. Las distribuciones estimadas para cada 
región son las siguientes:  
  

• Ciudad de Nueva York: 72.000  
• Long Island: 26.500  
• Mid-Hudson: 19.200  
• Región Capital: 7.850  
• Región Norte: 3.700  
• Mohawk Valley: 4.200  
• Región Central de Nueva York: 6.400  
• Región Sur: 4.500  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_COVID_Vaccination_Program_Book_10.16.20_FINAL.pdf


 

 

• Finger Lakes: 11.150  
• Oeste de Nueva York: 14.500  

  
Después de la vacunación de los trabajadores de atención médica de alto riesgo, la 
prioridad se trasladará a todos los residentes y al personal de los centros de cuidado a 
largo plazo y de atención colectiva, y empleados de EMS y de atención de la salud. 
Después de vacunar a esos grupos, seguirán los trabajadores esenciales y la población 
en general, teniendo prioridad las personas que estén en mayor riesgo.  
  
Además, la Guardia Nacional de Nueva York ha sido seleccionada por el Departamento 
de Defensa para participar en uno de los 16 programas piloto del país, que consiste en 
la distribución limitada de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para el personal 
militar. Los miembros del ejército de Nueva York y la Guardia Nacional Aérea que 
participen en los esfuerzos de respuesta contra la COVID del Estado tendrán derecho a 
recibir la vacuna.  
  

###  
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