
 
De publicación inmediata: 4/6/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

 EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO A NIVEL ESTATAL DE 
LA CAMPAÑA «VACÚNATE NY» E INSTA A TODOS LOS NEOYORQUINOS A 

PROGRAMAR UNA CITA  
   

El gobernador lanza la campaña «Vacúnate NY» para alentar a todos los 
neoyorquinos a vacunarse     

  
 Los neoyorquinos de 16 años o más pueden comenzar a programar citas y 

vacunarse a partir del 6 de abril    
  

Los anuncios estatales se transmitirán en todas las plataformas de medios de 
comunicación para fomentar la vacunación     

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la campaña publicitaria 
estatal «Vacúnate NY» para alentar a todos los neoyorquinos a vacunarse. Los 
anuncios se transmitirán por televisión, radio, en línea e impresos en todo el estado. 
Este esfuerzo se produce cuando la habilitación universal para la vacuna contra el 
COVID-19 entra en vigor, y todos los neoyorquinos de 16 años o más son aptos para 
recibir la vacuna a partir del 6 de abril.  
   
«Ahora que todos los neoyorquinos son aptos para recibir la vacuna, es fundamental 
que nadie se quede atrás en nuestros esfuerzos por vacunar a Nueva York», dijo el 
gobernador Cuomo. «Durante más de un año, los neoyorquinos se han sacrificado y 
dedicado a frenar la propagación del COVID-19. La luz al final del túnel nunca ha sido 
más brillante que ahora, e insto a todos los neoyorquinos a hacer lo correcto y 
protegerse ellos mismos y a sus comunidades al recibir su vacuna. Todavía estamos 
en una carrera a pie contra la tasa de infección, pero con millones de personas más 
ahora aptas para recibir su vacuna, finalmente podemos ganar esta guerra»   
   
El anuncio sobre la campaña «Vacúnate NY» de hoy sigue el anuncio de la campaña 
«Arremánguese la Manga» (“Roll Up Your Sleeves”), del Gobernador, que insta a todos 
los neoyorquinos de 16 años o más a programar sus citas de vacunas, con énfasis en 
las comunidades que fueron más afectadas por la pandemia del COVID-19. La vasta 
red de distribución de Nueva York y la gran población de personas aptas para recibir la 
vacuna aún sobrepasa el suministro procedente del gobierno federal. Debido al 
suministro limitado, se insta a los neoyorquinos a ser pacientes y se les recomienda no 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-statewide-launch-roll-your-sleeve-campaign-and-encourages-new-yorkers


presentarse en los lugares de vacunación sin una cita. Por ahora, las personas de 16 y 
17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer.        
   
Los neoyorquinos pueden programar una cita en un sitio de vacunación colectiva 
estatal ingresando a “¿Reúno los requisitos?”, o llamando al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-
697-4829). Los neoyorquinos también pueden llamar al departamento de salud local, 
farmacia, médico u hospital local para obtener información adicional y programar citas 
donde haya vacunas disponibles.  
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