
       VaxxMatters 

Por que vacunarse ? 
Juan Burgos 

Informacion Acerca de la Vacuna-Covid-19 

Febrero15, a las 7:00 pm -  

Para las Comunidades Latinas   

                https://bit.ly/3tidR7x            
  

Donde ir? 

Ha sido vacunado ?  ¡Entre  al sorteo! 

Si ud. ha sido vacunado, envíe una copia de la tarjeta de 

registro de vacunación COVID 19 para entrar en el sorteo 

donde seleccionaremos a una persona por una 

tarjeta de regalo de $100 cada semana. 

Importante: Todo el personal de CFS debe enviar el registro 

de vacunación a HR por correo electrónico 

HRVacStats@cfsny.org.  En NY, estamos obligados a reportar porcenta-

jes de personal que ha sido vacunado, pero el informe no requiere el 

Felicidades Juan, Wales Joanne 

and Fabio, por recibir sus vacunas 

Si desea 

compartir sus vaxxies para VaxMat-

ters por favor envíalos a:  jcrop-

Hasta el 2/11/21, el 36% del personal 

que respondió a la encuesta, ya ha 

recibido o está programado para recibir 

la vacuna.  El 64% está interesado en recibir la 

vacuna. Al 61%, le gustaría que fuera lo antes posible. 

Link to video on How Does the Vaccine Work? 

https://www.youtube.com/channel/UCVrgSd2UJLHRUiL3se9puDQ 

Objetivo de una vacuna  

El objetivo de la vacuna es enseñar a nuestros sistemas 

inmunitarios cómo reconocer y combatir el virus que 

causa COVID-19.  

La vacuna a veces puede causar reacciones como fiebre. 

Estos síntomas son normales y son un signo de que el 

cuerpo está construyendo inmunidad. 

QUEREMOS SABER DE TI!!! 

Por favor, complete la encuesta si aún no lo 

ha hecho. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=gOG5xtcZw0650IqMguWA_crOtRjDFcBNhR6dT7W-

6jZUNklCUFdBQUJDQ0tIOVE5RDFKVFE5NktOMy4u 

Mi nombre es Juan Burgos y recibí  la primera dosis de la vacuna para COVID-19. Me siento 

muy bien y puedo dormir mejor sabiendo que estoy un poco más seguro. Sólo estoy a un 

paso para la segunda dosis y siento que recibiendo la vacuna me ayudo a mí mismo y a los 

demás . La inyección en sí no duele en absoluto. Justo después de que lo recibas, te enviarán 

a una habitación con más personal por unos 15 minutos para monitorear tu reacción. Esto es 

sólo para asegurarse de que no tienes ninguna reacción y poderte ayudar de immediato en 

caso de que lo necesites.  Me siento muy bien y puedo dormir en paz. Yo  aliento a todo el 

personal de CFS en recibirla, al hacerlo estaras mas seguro. Gracias, a todos los supervisores, 

personal, y administración del CFS por ayudarme a obtener la vacuna COVID-19.  

Tenemos una nueva página en nuestro sitio web 

Utilice esta página para obtener más informa-

ción; tenga en cuenta que hemos añadido un 

nuevo enlace a nuestro sitio web donde puede 

encontrar ubicaciones con citas de vacunas en 

NYC https://www.turbovax.info/  Por favor, con-

tinúe visitando nuestro sitio web para obtener 

obtener información actualizada.  

Felicitaciones a     

Wales Khoo  

Continuamos buscando más conexiones para obte-

ner citas para vacunas. Si usted está interesado en 

la vacuna póngase en contacto con su supervisor 

directo y/o haz lo siguiente dependiendo del estado 

o programa de manera que podamos comunicarnos 

con usted. 

RESIDENCIAL de NY - Tranet Hymon 

THymon@cfsny.org 

NY Community & SDS - Linda Schellenberg  

lschellenberg@cfsny.org 

NJ - Donna Messina  

dmessina@cfsny.org 
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