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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE OTROS TRES 
CENTROS DE VACUNACIÓN MASIVA EN LONG ISLAND ESTA SEMANA  

  
Los centros de Old Westbury, Brentwood y Southampton abrirán este viernes; 

los tres centros atenderán de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.  
  

Las citas se comenzarán a dar el miércoles 17 de marzo a las 8:00 a. m.; los 
neoyorquinos que reúnan los requisitos pueden programar una cita usando 

el sitio web Am I Eligible de Nueva York o llamando a la línea directa 
de vacunación contra la COVID-19 al 1-833-NYS-4-VAX  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inaugurarán otros tres centros de 
vacunación masiva en Long Island esta semana. Los sitios estarán ubicados en 
Brentwood, Old Westbury y Southampton. Los tres sitios tendrán la capacidad de 
vacunar a más de 1.000 neoyorquinos por día dependiendo del suministro del gobierno 
federal. Las citas se podrán programar desde el miércoles 17 de marzo a las 8:00 a. m.  
  
"Los neoyorquinos han mostrado disciplina y dedicación al respetar las reglas y 
disminuir la propagación y, ahora que tenemos la vacuna, esos esfuerzos están dando 
sus frutos", comentó el gobernador Cuomo. "Nos comprometemos a ampliar 
rápidamente la red de distribución de vacunas del Estado para vacunar de la manera 
más rápida y eficiente posible, y estos tres sitios ayudarán a que los residentes de Long 
Island accedan a la vacuna y obtengan cierta tranquilidad mientras continuamos 
luchando contra la pandemia. Seguiremos ampliando nuestra red de distribución y 
vacunando a más neoyorquinos a medida que el Estado reciba más suministros, y esos 
esfuerzos nos ayudarán a garantizar que el Estado continúe avanzando en este difícil 
momento juntos".  
  
Los neoyorquinos que reúnen los requisitos podrán programar una cita ingresando al 
sitio web Am I Eligible de Nueva York o llamando a la línea directa de vacunación 
contra la COVID-19 del Estado al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).  
  
Los centros atenderán de sábado a miércoles, desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.  
  
  
La incorporación de estos tres sitios amplía aún más la ya vasta red de distribución de 
vacunas de Nueva York. Nueva York no solo inauguró ya otros 13 centros de 
vacunación masiva administrados por el Estado, sino que también, a fin de cumplir con 
el mandato del Gobernador de garantizar la distribución justa y equitativa de la vacuna, 
se establecieron sitios para garantizar que los neoyorquinos que viven en comunidades 
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marginadas tengan acceso directo a la vacuna. Este proyecto incluye seis centros de 
vacunación de base comunitaria administrados conjuntamente por la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Estado, el centro 
de vacunación masiva del estadio de los Yankees y más de 145 centros temporales de 
base comunitaria en desarrollos de viviendas públicas, iglesias y centros comunitarios.  
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