
       VaxxMatters 

 

Informacion acerca de la vacuna Covid-19 

Felicitaciones para Richard, 

Anthony y Becca por haber 

recibido sus vacunas.  

.     

 

Continuamos ampliando nuestras conexiones para obtener citas para vacunas. Si usted está intere-

sado en la vacuna, póngase en contacto con su supervisor directo y/o haga lo siguiente, depen-

diendo 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 

Si desea compartir sus vaxxies o si tiene preguntas que  
podríamos responder por  

VaxMatters, por favor envíelas a 

                                  jcropper2@cfsny.org 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar su tarjeta de 

vacunación a:  

HRVacStats@cfsny.org   

Usted puede participar en el sorteo y ganar una tarjeta 

de regalo de $100         Richard Ricks    

Por ser el ganador de la Tarjeta de Regalo 

de $100 de esta semana! 

PORQUE VACUNARSE? 

Como padre de dos niños pequeños, decidí 
recibir la vacuna COVID-19 para proteger 
a mi familia. Además de eso, algunas de las 
personas con las que trabajo tienen condi-
ciones médicas latentes que aún no han po-
dido recibir la vacuna, así que obtuve la 
vacuna para ayudar a protegerlas. 

Richard, Supervisor de Residencia.  

MRNA Para una explicación de cómo trabaja una vacuna:  

https://www.youtube.com/watch?v=mvA9gs5gxNY  

Utilice ésta página para obtener más información, tenga en cuenta que 
agregamos un nuevo enlace a un sitio web donde puede encontrar ubi-
caciones con citas para vacunas en NYC https://www.turbovax.info/  . 
Por favor, continúe visitando nuestro sitio web para obtener información 
actualizada y preguntas comunes: https://www.cfsny.org/covid-19-

 

NYS recibirá más vacunas y están siguiendo un plan de distribución. Por 
lo tanto, es importante comprobar regularmente todos los sitios web para 
determinar la disponibilidad de citas de vacunas.  Estas serían algunas 
sugerencias: entrar constantemente a las páginas web ya que podrían 
haber cancelaciones; entrar a las paginas temprano en la mañana o en 
los primeros dias de la semana. Esta semana se han abierto nuevas se-
des, como York College en Jamaica Queens y Medger  Evers College en 
Brooklyn. También CitiField está proveyendo vacunas 24/7, por lo que, 
incluso podría conseguir una cita en medio de la noche!    

Aproximadamente 175 em-
pleados y 120 individuos 

asistidos por CFS han sido 
vacunados/as hasta este 
momento y continuamos 

haciendo más citas.  
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