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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO EN TODO EL ESTADO 
DE LA CAMPAÑA «ARREMÁNGUESE LA MANGA» (“ROLL UP YOUR SLEEVE”) 

E INSTA A LOS NEOYORQUINOS DE 16 AÑOS O MÁS QUE REÚNEN LOS 
REQUISITOS PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EL MARTES 6 DE ABRIL 

A PROGRAMAR UNA CITA  
   

El Gobernador lanza la campaña publicitaria «Arremánguese la manga» “Roll Up 
Your Sleeve" para animar a los neoyorquinos de los barrios más afectados a 

vacunarse    
   

Los anuncios en todo el estado comenzarán a publicarse el 7 de abril     
 

Los neoyorquinos de 16 años o más pueden comenzar a programar citas y 
vacunarse a partir del 6 de abril     

   
 El estado de Nueva York hará que la habilitación sea universal casi un mes 
antes de la fecha límite del 1º de mayo establecida por el presidente Biden    

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el inicio de la campaña publicitaria 
estatal «Arremánguese la Manga» (“Roll Up Your Sleeve”) para instar a todos los 
neoyorquinos, especialmente a aquellos de los vecindarios donde el COVID fue más 
devastador, a vacunarse. Los anuncios se mostrarán en televisión y en línea en todo 
el estado a partir del 7 de abril. Los anuncios fueron dirigidos por el guionista de 
Contagion, Scott Burns, y filmados en la Escuela de Salud Pública Mailman de la 
Universidad de Columbia de Nueva York. Este esfuerzo se produce cuando la 
habilitación universal para la vacuna 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.  
Esto llega casi un mes antes de la fecha límite del 1º de mayo establecida por el 
presidente Biden para que los estados promulguen la habitlitación universal.  
   
«La vacuna es el arma que ganará la guerra, pero solo si todos nos la colocamos y, a 
partir del 6 de abril, todos los neoyorquinos mayores de 16 años podrán vacunarse», 
dijo el gobernador Cuomo.«Desde el comienzo de esta fase crítica de nuestra lucha 
contra el COVID, nuestra principal prioridad ha sido llevar la vacuna a las 
comunidades más afectadas por el virus, y con la campaña “Arremánguese la Manga”, 
estamos ayudando a garantizar que ninguna comunidad se quede atrás en el proceso 
de distribución de las vacunas. A medida que la habilitación universal entra en vigor, 
continuaremos trabajando con los líderes locales para asegurarnos de que todos los 
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neoyorquinos tengan acceso a los sitios de vacunación. También quiero recordarles a 
todos que la habilitación universal para la vacuna no significa que volvemos a la 
normalidad. La verdad es que millones de nuestros vecinos todavía necesitan 
vacunarse, y todavía estamos en una carrera a pie en contra de la tasa de infecciones, 
por eso es imprescindible que no bajemos la guardia y sigamos practicando los 
protocolos de seguridad».    
   
La vasta red de distribución de Nueva York y la gran la gran población de personas 
aptas 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 
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 en “¿Reúno los requisitos?”. 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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