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Porque vacunarse? 
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Covid-19 Vaccine Info 

Session Donde ir? 

Ha sido vacunado ?  ¡Entre  al sorteo! 

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

registro de su vacuna COVID 19 para entrar al sorteo 

donde seleccionaremos cada semana a una persona como 

ganadora de una tarjeta de $100.                           

Importante: Todo el personal de CFS que se haya vacunado, debe 

enviar el registro de su vacunación a HR por correo electrónico 

HRVacStats@cfsny.org.  En NY, estamos obligados a 

reportar porcentajes del personal que ha sido vacunado, pero el 

informe no require el uso de nombres.  

Felicitaciones Madi, Verna y Ramatu por 

haber side vacunados.  

Hasta el 2/18/21, el 36% del person-

al 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. 

Vea lo que Tyler Perry tiene que decir sobre la vacuna     

https://www.youtube.com/watch?

v=M56q6TIJ890&feature=youtu.be 

Tuve la suerte de conseguir 
una cita. La experiencia fué 

muy fácil. Entré al sitio de mi 
vacunas y les mostré mi 
identificación. El personal tomó 

mi temperatura y firmé 
electrónicamente en una 
computadora dando permiso al 

lugar para ponerme la vacuna. 
El personal hizo una serie de 

preguntas y se aseguró de que fuera prudente 

para mí recibir la vacuna. La enfermera se aseguró 
de que yo estuviera consciente de todos los 
posibles efectos secundarios y cómo tratarme si 

un efecto secundario surgiera. Después de recibir 
la vacuna, la enfermera me pidió que esperara 
unos 20 minutos para asegurarse de que yo no 

tuviera ninguna reacción. Estoy agradecida por 
esta oportunidad y mis efectos secundarios fueron 

mínimos. Después el brazo me dolió un poquito y 
estuve cansada durante las primeras 24 horas, 
pero eso fue todo :) 

Tenemos una nueva página en nuestro sitio 

web: Utilice esta página para obtener más infor-

mación. Por favor, note que hemos añadido un 

nuevo enlace a nuestro sitio web donde puede 

encontrar lugares para citas de vacunas en NYC, 

https://www.turbovax.info/  Asi mismo, 

continúe visitando nuestro sitio web para obtener 

información actualizada y encontrar más 

respuestas: https://www.cfsny.org/covid-19-vaccine/ 

Continuamos buscando más conexiones para 

obtener citas para vacunas. Sí usted está 

interesado/a en la vacuna, póngase en contacto 

con su supervisor directo y/o haga lo siguiente, 

dependiendo del estado o 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 160 empleados y 110 

individuos de los que CFS sirve han sido 

vacunado/as hasta este momento y 

continuamos haciendo mas citas. Por 

favor, busque comunicarse con personal 

de CFS si necesita ayuda para hacer una 

cita o encontrar un lugar para obtener la 

vacuna. 

 
Steven 

Vernikoff-
Felicitacion
es por su 
segunda 
vacuna!  

Si ud. quiere compartir sus vaxxies 

en VaxMatters, por favor envielos a  

jcropper2@cfsny.org  

Recuerde de continuar con las reglas 
recomendadas, incluso después de haber 

sido vacunado/a. 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar su 

tarjeta de vacunación a:  

HRVacStats@cfsny.org.   

      Felicitaciones a:  

  Robert Isoe,  

      Manager de Residencia ganador 

de la tarjeta de $100 de esta semana!! 

 Como mantenerme  saludable antes y después 

de ponerme la vacuna?  
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