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EL GOBERNADOR CUOMO OFRECE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

A LOS NEOYORQUINOS SOBRE EL PLAN ESTATAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA  

  
Los centros de vacunación regionales dirigidos por los sistemas hospitalarios 

locales trabajarán con los líderes comunitarios para desarrollar redes de 
vacunación regionales antes de entrar a la fase 2  

  
El Estado lanza la campaña y el sitio web "Vaccinate New York" para infundir 

confianza y proporcionar a los ciudadanos información actualizada  
  

El Departamento de Servicios Financieros ordena a las aseguradoras de salud 
de Nueva York que cubran de inmediato la vacuna 

contra la COVID-19 sin costo alguno  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo informó hoy a los neoyorquinos sobre el plan estatal 
de administración de la vacuna y el establecimiento de los centros regionales de 
vacunación para facilitar la aplicación de la vacuna una vez que la fase 2 del plan del 
Estado comience a principios de 2021. Además, el Gobernador anunció que el Estado 
ha lanzado la campaña y el sitio web "Vaccinate New York" para proporcionar a la 
sociedad información sobre la vacuna y el plan estatal de administración, e infundir 
confianza en ambos. Para garantizar que los neoyorquinos accedan a la vacuna sin costo 
alguno, el Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) 
también emitió una disposición para que las aseguradoras de salud de Nueva York 
cubran de inmediato, sin costos compartidos, las vacunas aprobadas contra la COVID-
19 y su administración.  
  
"Esta es la operación gubernamental más ambiciosa que se ha emprendido, pero somos 
neoyorquinos, y siempre ponemos el listón alto", comentó el gobernador Cuomo. 
"Queremos ser el primer estado libre de COVID y eso significa seguir siendo diligentes. 
Se trata de la logística y la oferta, y lo más importante es que se trata de la educación 
pública y el acceso de todos a la vacuna. Recuerden, necesitamos tener entre el 75 y 
85% de la población vacunada para ganar realmente esta guerra. Por ello, no solo hemos 
lanzado la campaña y el sitio web 'Vaccinate New York' para infundir confianza en la 
vacuna, sino también hemos tomado medidas para garantizar que ningún neoyorquino 
tenga que pagar un centavo para vacunarse. Los neoyorquinos ya han pagado mucho 
más de lo que les corresponde por la COVID, pero, si seguimos unidos, fuertes e 
inteligentes, llegaremos a la luz al final del túnel".  
  



 

 

Centros regionales de vacunación  
Los centros regionales de vacunación, dirigidos por los sistemas hospitalarios locales, 
trabajarán con los líderes comunitarios para desarrollar redes regionales que orientarán 
la administración de la vacuna una vez que haya suficientes dosis disponibles para 
comenzar la siguiente fase del plan estatal de administración de la vacuna. Según el plan 
del Estado, la segunda fase de vacunación se centrará en los trabajadores esenciales y 
personas de la población en general que están en mayor riesgo.  
  
Como parte de este esfuerzo, los coordinadores de los centros de vacunación regionales 
desarrollarán un plan para la administración de la vacuna de acuerdo con los 
lineamientos del Estado para la fase 2 y deberán enviarlo al Departamento de Salud del 
estado para su aprobación.  
  
Para el desarrollo de estos planes de implementación regionales, cada centro debe 
trabajar con las partes interesadas locales y la propia comunidad no solo para fomentar 
la confianza en la vacuna, sino también para garantizar que cada plan esté adaptado 
para satisfacer las necesidades únicas de cada región. Por ejemplo, las necesidades de 
las comunidades de la región norte varían mucho de las necesidades de la ciudad de 
Nueva York. Todos los planes deben permitir una entrega y administración eficientes y 
expeditas de la vacuna, y estar basados en una estrategia justa y equitativa que se centre 
en las comunidades con menores índices de vacunación y resultados de salud más 
deficientes. Los planes deben enviarse al Estado antes de la primera semana de enero 
para asegurarse de que cumplen los requisitos y están listos para ser activados una vez 
que las dosis suficientes de la vacuna estén disponibles para comenzar la fase 2 a fines 
de enero.  
  
Los coordinadores de los centros regionales son los siguientes:  

Región  Coordinador del centro  

Ciudad de Nueva 
York  

Asociación de Hospitales del Área 
Metropolitana de Nueva York  

Long Island  Northwell Health Systems  

Mid-Hudson  Westchester Medical Center  

Región Capital  Albany Medical Center  

Región Norte  Champlain Valley Physicians Hospital  

Mohawk Valley  Mohawk Valley Medical Center  

Región Sur  United Health Services  

Región Central de 
Nueva York  

SUNY Upstate Medical Center  

Finger Lakes  
University of Rochester Medical 
Center  

Oeste de Nueva 
York  

Catholic Health System  

  
Sitio web y campaña de concientización "Vaccinate New York"  
El sitio web "Vaccinate New York" es el primer paso en la campaña del Estado para 
educar a los neoyorquinos sobre la vacuna. Ofrece un lugar de ventanilla única para 
obtener información precisa y actualizada sobre la vacuna, la seguridad, las prioridades 
de distribución y otros detalles. Al acceder al sitio, los neoyorquinos encontrarán no solo 



 

 

información general sobre la vacuna, sino también una sección detallada de preguntas 
frecuentes que proporciona datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. Esta 
información es fundamental para ayudar a infundir confianza en la vacuna y educar al 
público sobre esta. En el sitio web también hay información disponible sobre el grupo de 
trabajo de asesoramiento clínico de Nueva York, que aprobó la decisión de la FDA de 
avanzar con la vacuna para Nueva York a fines de la semana pasada, y sobre el grupo 
de trabajo de distribución e implementación de la vacuna de Nueva York.  
  
Los neoyorquinos pueden acceder al sitio web visitando www.ny.gov/vaccine.  
  
Las aseguradoras de salud de Nueva York deberán cubrir la vacuna contra la 
COVID-19 sin costo alguno  
El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York emitió una carta 
circular dirigida a las aseguradoras de salud reguladas por Nueva York para que cubran 
de inmediato, sin costos compartidos, las vacunas aprobadas contra la COVID-19 y su 
administración. Esta acción apoya el programa de administración de la vacuna contra la 
COVID-19 anunciado por el Gobernador y el Departamento de Salud del estado de 
Nueva York antes de la entrega inicial de vacunas a Nueva York.  
  
La guía es consistente con la Ley de Seguros de Nueva York, que exige a las 
aseguradoras reguladas en Nueva York que cubran las vacunas preventivas sin costos 
compartidos conforme a las pólizas y contratos de seguros de salud, así como con las 
reglamentaciones federales que interpretan los requisitos de vacunación de la Ley 
Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES, por sus 
siglas en inglés).  
  
Las normas federales exigen que las vacunas contra la COVID-19 y su administración 
se cubran cuando sean proporcionadas por proveedores fuera de la red durante la 
emergencia de salud pública. Los proveedores de atención de la salud que participan en 
el programa de vacunación contra la COVID-19 del Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) deben aceptar administrar una vacuna 
contra la COVID-19 independientemente de la capacidad de las personas para pagar o 
el estado de cobertura del seguro de salud, y no pueden solicitar el reembolso del 
beneficiario de la vacuna.  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, 
señaló: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York elaboró un plan para 
garantizar que estuviera preparada para administrar una vacuna en cuanto estuviera 
disponible. Para apoyar este plan, el DFS trabajó con la industria para garantizar que las 
aseguradoras cubran de inmediato las vacunas contra la COVID-19 y su administración 
sin costo alguno para los neoyorquinos, lo que eliminará las barreras financieras para 
esta atención preventiva que salva vidas".  
  
El presidente y director ejecutivo de New York Health Plan Association, Eric Linzer, 
manifestó: "Garantizar que los residentes estén inmunizados contra el coronavirus es 
un imperativo de salud pública que salvará vidas. Felicitamos al gobernador Cuomo y a 
su administración por su arduo trabajo para combatir el virus y detener la propagación, y 
los planes de salud de Nueva York están listos para trabajar con el Departamento, las 

http://www.ny.gov/vaccine
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_s04_cl2020_12
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_s04_cl2020_12
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-draft-new-york-state-covid-19-vaccination-administration-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-receive-initial-delivery-covid-19-vaccine-doses-170000-new#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,by%20Pfizer%E2%80%94on%20December%2015.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-06/pdf/2020-24332.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html


 

 

autoridades de salud pública locales y nuestros socios en el sistema de entrega para 
garantizar que los neoyorquinos puedan ser vacunados".  
  
El DFS prevé la plena adhesión a los requisitos estatales y federales para la cobertura 
de cualquier vacuna aprobada contra la COVID-19 y su administración.  
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