
Estimados residentes:  

Por precaución razonable, la administración de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J) en la ciudad de 
Nueva York está actualmente en pausa. Los Centros para el Control de Enfermedades y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos han recomendado esta pausa en el 
uso de esta vacuna mientras investigan seis casos reportados en los Estados Unidos de coágulos de 
sangre poco comunes.  
 
La Ciudad se está poniendo en contacto con todas las personas que tenían previsto recibir la vacuna J&J 
para que cambien sus citas por las vacunas Pfizer o Moderna.  
 
La pausa de la vacuna J&J afecta a muchos centros de vacunación; sin embargo, el proveedor de la 
Ciudad, NYC Health + Hospitals (del inglés Salud + Hospitales de la Ciudad de Nueva York), hará que las 
clínicas de vacunación de NYCHA pasen a administrar la vacuna de Moderna. En función de la 
disponibilidad, las clínicas de vacunación de NYCHA sólo podrán mantener las citas ya programadas; no 
se programarán citas adicionales.  
  
Estas son las clínicas de vacunación de NYCHA que pasan a administrar la vacuna de Moderna:  

1. Centro Comunitario de Van Dyke I  
2. Centro Comunitario de Carey Gardens Cornerstone  
3. Centro para Personas Mayores de St. Nicholas/Harlem Central  
4. Conlon Lihfe Tower/JSPOA Friendship Center (Torre Conlon Lihfe/Centro de Amistad JSPOA)   
5. Centro comunitario de Forest  
6. Centro Comunitario y para Personas Mayores de Gompers   
7. Centro Comunitario de Queensbridge/Riis  
8. Centro comunitario de Johnson  
9. Centro para Personas Mayores de Kingsborough Extension  
10. Centro Comunitario de Roosevelt II/Centro para Personas Mayores Maria Lawton  
11. Centro Comunitario del Residencial Ocean Bay Apartments (Oceanside)  
12. Centro para Personas Mayores de Parkside  
13. Centro para Personas Mayores de Mitchel  
14. Centro para Personas Mayores de Red Hook  
15. Centro para Personas Mayores de Douglass Addition  

*La clínica en el Centro Comunitario de Rutgers se pospone debido a la falta de citas programadas 
actualmente en el lugar.  
 
Debido a que la vacuna Moderna es una inmunización de dos dosis, también se programarán clínicas 
para la administración de la segunda dosis para dentro de cuatro semanas en estos lugares, limitadas 
solamente a los pacientes que reciban su primera dosis esta semana.  

Le mantendremos informado sobre los días de operación de las clínicas, en cada uno de los centros de 
vacunación comunitarios de NYCHA, y los horarios, una vez que recibamos la orientación final por parte 
de la Ciudad.   

 

 



 

Si usted recibió la vacuna de Johnson & Johnson:   

• Se ha presentado un número pequeño de efectos adversos graves inusuales relacionados con la 
vacuna J&J. De los 6,8 millones de dosis de J&J que se han administrado a nivel nacional, se han 
reportado 6 de estos efectos adversos.   

• Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que presenten dolor de cabeza intenso, dolor 
abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar en las tres semanas posteriores a la 
vacunación deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica.  

• Llame al 311 o visite: nyc.gov/covidvaccinecovidvaccine para obtener más información.  

 

Atentamente,    

   
Greg Russ    
Presidente y Director Ejecutivo General    
 

Vito Mustaciuolo   
Administrador General   

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
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