
Si desea compartir sus vaxxies o si tiene 

preguntas que podríamos responder por 

VaxMatters, por favor  envíelas a:  jcrop-

per2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Porqué Vacunarse? 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar su 

tarjeta de vacunación a: HRVac-

stats@cfsny.org  Usted puede participar 

en el sorteo y ganar una tarjeta de $100. 

Continuamos ampliando nuestras conexiones para 

obtener citas para vacunas. Si usted está interesado en 

la vacuna, póngase en contacto con su supervisor direc-

to y/o haga lo siguiente, dependiendo del estado o del 

programa, de manera que podamos comunicarnos con 

usted.              

NY Residencial:                                                                                                              
Tranet Hymon THymon@cfsny.org 

NY Community & SDS:                                                                                                          
Linda Schellenberg lschellenberg@cfsny.org 

NJ - Donna Messina dmessina@cfsny.org 

Aproximadamente 264 empleados y 143 indivi-

duos asistidos por CFS han sido vacunados/as 

hasta este momento y continuamos haciendo 

más citas 

GANADORA DE LA RIFA  
Albertha Eversley-Green  

 DSP – NY Residencial  

Debemos recordar que ChemRX 
está interesada en ofrecer otra clí-
nica de vacunas en nuestra oficina 

del Bronx.  Ofrecerán la vacuna 
Moderna. Todavía no tenemos una 

fecha, pero si está interesado/a, 
envíe un correo electrónico a 

Shyanne Gadson: sgadson@cfsny. 
org para ser colocado en la lista. 

Regreso a lo que amas!  

Aquí verás algunas maneras como los miembros de nuestro equipo del CFS 
están usando para volver a hacer las cosas que les encanta. También echa 
un vistazo a más historias en YouTube: https://blog.youtube/news-and-
events/covid-19-vaccines-get-back-what-you-love/ 

Frank dijo, 
 "Estoy deseando ir a 

una sala de cine al inte-
rior con mi amigo, ya 
que ambos estamos 

vacunados". 

Lois dijo,  
"Este domingo, por 
primera vez en más 
de un año, voy a ir a 
la iglesia en perso-

na!  

Evelyn dijo,  
"Necesito bajar el peso 
COVID, así que ahora 
que estoy vacunada, 
estoy yendo directa-
mente al gimnasio!" 

Arlene dijo: "Ahora, mi esposa y yo podemos 
celebrar en forma segura, al interior de un 
restaurante, nuestra cena de aniversario." 

Mariana dijo: "Mi mamá y yo estaremos este 
año tomando una copa de vino juntas en per-
sona en lugar de Zoom". 

Arriba el Béisbol!! o, en este caso, Arriba la Vacuna!! 

"Si te pones una vacuna, obtendrás una entrada, e irás a 
ese juego. Si ese juego está agotado, puedes ir al de ma-
ñana en la noche o al juego que tu escojas," ofreció 
Randy Levine, Presidente de los Yanquis de Nueva 
York. El 19 de Mayo, Los Mets y los Yankees reabrirán el 
estadio, pero con diferentes reglas y con secciones para 
las personas vacunadas y no vacunadas. Aquellos que 
estén vacunados estarán sentados en secciones a su ca-
pacidad normal pero aún deben usar sus másca-
ras. Aquellos que no estén vacunados serán separados 
en una sección aparte que sólo permite 33% de capaci-
dad, seis pies de distancia aparte y el deber de usar una 

máscara. 

Reapertura de Broadway  
El gobernador Cuomo anunció que las entradas de 
Broadway saldrán a la venta el 6 de mayo, para es-
pectáculos a plena capacidad con actuaciones a par-
tir del 14 de septiembre 2021 
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