
Si desea compartir sus vaxxies o si 
tiene preguntas que podríamos 

responder por VaxMatters, por fa-
vor  envíelas a:     

 jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

Cuando se vacune, no se olvide de 
enviar su tarjeta de vacunación a: 

HRVacstats@cfsny.org  Usted 
puede participar en el sorteo y ga-

nar 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 directo y/o haga lo sigui-

ente, 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 individuos asistidos por CFS han sido 

vacunados/as hasta este momento y continuamos haciendo más citas 

GANADORA DE LA RIFA 
Lynn Goldstein,          

DSP, Serv. Para La Comunidad  

Debemos recordar que ChemRX está in-
teresada en ofrecer otra clínica de vacunas en 
nuestra oficina del Bronx.  Ofrecerán la vacu-
na Moderna. Todavía no tenemos una fecha, 
pero si está interesado, envíe un correo elec-
trónico a Shyanne Gadson: sgadson@cfsny. 
org para ser colocado en la lista. 

Próxima Clínica de Vacunas Moderna: CFS Oficina del 

Siguiendo una revisión exhaustiva de seguridad, incluyendo dos reuniones del Comité Ase-
sor de Prácticas de Inmunización del CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos y 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han de-
terminado que la pausa recomendada con respecto al uso de la vacuna COVID-19 de Janssen 
(Johnson & Johnson) en los Estados Unidos debe ser levantada y el uso de la vacuna debe 
reanudarse. 

Pausa levantada en la vacuna Johnson y Johnson.  

Las regu-
laciones 
en el uso  
de masca-
rillas 
están 
cambi-
ando, 
pero 
debemos 
seguir 
cuidándo
nos y se-
guir con 
las 
recomend
aciones. 

mailto:jcropper2@cfsny.org

