
Si desea compartir sus vaxxies o si tiene 

preguntas que podríamos responder por 

VaxMatters, por favor envíelas a:       

jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Por qué vacunarse? 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar su tarjeta de vacu-
nación a: HRVacStats@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 directo y/o haga lo siguiente, de-

pendiendo 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 

!Felicitaciones a 

 Ileana y Josué   
por ponerse la vacuna! 

Ganadora de la Rifa 
Dora Nowik - SDS Importante Pausa en J&J, Lo 

que necesitas saber.  

https://www.fda.gov/news-
events/press-announcements/
joint-cdc-and-fda-statement-
johnson-johnson-covid-19-
vaccine 

A partir del 12 de abril, más de 6,8 
millones de dosis de la vacuna Johnson 
& Johnson (Janssen) se han adminis-
trado en los EU. La CDC y la FDA de 
los Estados Unidos están revisando 
datos que involucran seis casos repor-
tados en personas en los Estados Uni-
dos de un tipo raro y grave de coágulo 
de sangre después de recibir la vacuna 
J&J. 
La CDC convocará el miércoles a una 
reunión del Comité Asesor de Prácti-
cas de Inmunización (ACIP) para revi-
sar a fondo estos casos y evaluar su 
posible significado. La FDA también 
revisará ese análisis ya que también 
investiga estos casos. En este momen-
to, estos eventos adversos parecen ser 
extremadamente raros. La seguridad 
de las vacunas COVID-19 son una 
prioridad para el gobierno federal y 
ellos toman muy en serio todos los 
informes de problemas de salud des-
pués de una vacunación por COVID-
19. Las personas que hayan recibido la 
vacuna J&J que sientan, dentro de las 
tres semanas despues su vacunación, 
intenso dolor de cabeza, dolor abdomi-
nal, dolor en las piernas o dificultad 
para respirar deben comunicarselo a 
su médico. 

Ileana - "Vacunarse es muy importante 

para erradicar ésta enfermedad. Un ejem-

plo es smallpox, (conocida como viruela en 

español), después de las exitosas campa-

ñas de vacunación a lo largo de los siglos 

XIX y XX, ésta fué eliminada por completo 

en el mundo. Sin embargo, ahora tenía 

miedo de recibir la vacuna, pero mis pa-

dres (85 y 80) y principalmente mi sobrino 

Josué me animaron." 

Aproximadamente 264 empleados y 

143 individuos asistidos por CFS han 

sido vacunados/as hasta este momen-

to y continuamos haciendo más citas 
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