
 

    
 

El estado de Nueva York y FEMA abren centros comunitarios de 

vacunación en todo el estado 

El 19 de febrero, el estado de Nueva York anunció su colaboración con la Agencia Federal para 

el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para lanzar un proyecto piloto para 

establecer centros comunitarios de vacunación (CVC) en el estado de Nueva York. FEMA 

proporcionará recursos, apoyo operacional y personal federal para apoyar estos centros.  

Los neoyorquinos que están actualmente elegibles en Brooklyn y Queens pueden inscribirse 

ahora. La inscripción para los centros de Buffalo, Rochester, Yonkers y Albany comienza el 

miércoles 24 de febrero a las 8 a.m. Cada uno de los seis sitios se dirigen a las comunidades 

marginadas. 

Para la primera semana de programación, las citas en estos seis centros a nivel estatal serán 

reservadas al inicio para los neoyorquinos que viven en áreas con tasas de vacunación bajas 

en condados y distritos municipales. Las citas luego se ofrecerán a todos los residentes 

elegibles en el distrito municipal, condado o región específica donde se encuentra el sitio. 

Ubicaciones y horas de operación 

 

Brooklyn: Medgar Evers College Queens: York College 

231 Crown St. 

Brooklyn, NY 11225 

160-02 Liberty Avenue 

Jamaica, NY 11451 

Códigos postales elegibles: 11206, 11221, 

11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 

11207, 11208, 11236, 11212, 11203, 

11226, 11210 

Códigos postales elegibles: 11418, 11419, 

11420, 11430, 11435, 11436, 11439, 

11432, 11433, 11434, 11423, 11412, 

11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 

11422, 11691, 11692, 11693 

Horas de operación: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. a 

partir del 24 de febrero 

Horas de operación: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. a 

partir del 24 de febrero 

MTA lanzará un programa piloto el 1.o de marzo para aumentar el servicio de autobús en 

Brooklyn y Queens para transportar a los individuos en comunidades específicas a estos dos 

sitios. 

 

Buffalo: Centro comunitario Delavan Grinder Rochester: Estacionamiento del antiguo edificio 

de Kodak Hawkeye 

877 East Delavan Avenue 

Buffalo, NY 14215 

1345 St. Paul Street  

Rochester, NY 14621 

Códigos postales elegibles: 14209, 14201, 

14208, 14213, 14211, 14215, 14214, 

14204, 14222, 14212 

Códigos postales elegibles: 14605, 14613, 

14611, 14608, 14621, 14619, 14606, 

14615, 14614, 14609, 14604, 14603 

Horas de operación: A ser determinadas a 

partir del 3 de marzo 

Horas de operación: A ser determinadas a partir 

del 3 de marzo 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-dates-and-scheduling-information-state-fema-vaccination-sites


 

    
 

 

Yonkers y Mount Vernon: Armería de la 

Guardia nacional de Nueva York 

Albany, Schenectady, Troy: Armería de 

Washington Avenue 

2 Quincy Place, Yonkers, NY 10701 195 Washington Avenue, Albany, NY 12210 

Códigos postales elegibles: 10705, 10701, 

10550, 10553, 10704, 10703, 10552 

Códigos postales elegibles: 12202, 12206, 

12210, 12209, 12207, 12222, 12180, 

12307, 12308, 12305, 12304 

Horas de operación: A ser determinadas a 

partir del 3 de marzo 

Horas de operación: A ser determinadas a partir 

del 3 de marzo 

 
Cómo determinar su elegibilidad e inscribirse 

Visite la página web '¿Soy elegible?' de Nueva York o llame a la línea de ayuda sobre la 

Vacunación contra COVID-19 del estado al:  

1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) 

También puede visitar los sitios para programar una cita.  

Se continuarán las labores de alcance comunitario dirigidas a las organizaciones comunitarias 

locales (iglesias, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones voluntarias, centros de vida 

independiente) y los funcionarios electos en las comunidades con clasificaciones elevadas en 

el Índice de vulnerabilidad social para abordar los asuntos de equidad y vacilación relativos a la 

vacuna. 

FEMA, de acuerdo con el plan nacional del presidente Biden para responder a COVID-19, 

continuará colaborando con el estado de Nueva York. Juntos aseguraremos que cada 

neoyorquino que quiere la vacuna pueda obtenerla — el acceso equitativo a la vacuna contra 

COVID es una máxima prioridad. 

Vea el comunicado de prensa del 22 de febrero para más información.  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-efforts-expand-access-state-fema-vaccination-sites-brooklyn

