FEMA asigna cerca de $1,000 millones en
los primeros días de la misión para la
vacunación
Release Date: Enero 26, 2021

WASHINGTON – En solo días desde el inicio de la nueva administración, la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó $1,000
millones para ayudar con los costos relacionados a la misión de vacunación contra
COVID-19. Además, continúa trabajando con estados en toda la nación proporcionando
fondos para cubrir los costos relacionados a la misión de vacunación contra COVID-19.
El otorgamiento de $988 millones en fondos federales va destinado para Maryland, New
Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Virginia,
West Virginia y el Distrito de Columbia. Los fondos van dirigidos a reembolsar los
costos relacionados a las medidas de protección en emergencias tomadas por los
gobiernos para almacenar, manejar, transportar, distribuir y administrar las vacunas con
el fin de reducir la propagación del virus.
Las medidas de protección de emergencia realizadas incluyen proporcionar artículos y
suministros médicos de emergencia, transporte, personal médico y de apoyo general,
medidas de control de contagio en los centros y atención médica de emergencia para
atender reacciones alérgicas a la vacuna u otras necesidades médicas de emergencia
que pueden surgir durante la administración de la vacuna.
Los gobiernos cuentan con los siguientes fondos, aportados al 100 por ciento por el
gobierno federal:
Maryland
$219.5 millones
New Jersey
$216 millones
New York
$466.8 millones
Pennsylvania
$1.6 millones
Puerto Rico
$76.6 millones
Islas Vírgenes EE. UU. $2.5 millones
Virginia
$2.2 millones
Washington, D.C.
$2.3 millones
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West Virginia

$1 millón

Los fondos también ayudarán a establecer centros comunitarios de vacunación,
proporcionar equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), otros
equipos y suministros requeridos para el almacenamiento, manejo, distribución,
transporte y administración de vacunas contra COVID-19, desde ahora hasta el 30 de
abril de 2021.
Las subvenciones para medidas de protección en emergencia son financiadas a través
del programa de subvenciones de Asistencia Pública de FEMA, la cual reembolsa a las
comunidades por acciones llevadas a cabo en la respuesta inmediata y durante la
recuperación por un desastre. Los solicitantes elegibles incluyen estados, gobiernos
tribales reconocidos por el gobierno, territorios estadounidenses, gobiernos locales y
ciertas organizaciones privadas sin fin de lucro.
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