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

envíelas a:     

 jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Porqué vacunarse? 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar 

su tarjeta de vacunación a: HRVac-

Stats@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 

NJ - Donna Messina dmessina@cfsny.org 

Aproximadamente 262 empleados y 

143 individuos asistidos por CFS han 

sido vacunados/as hasta este momento 

y continuamos haciendo más citas 

FELICITACIONES 

 a 
Diana, Christine 

and Rosa por 
ponerse la       

vacuna.  

Christine y yo, ambas decidi-
mos ponernos la vacuna jun-
tas, no sólo por nuestra tran-
quilidad de espíritu sino tam-
bién para ser parte de esta 
gran lucha contra la COVID19. 
Ese fue un proceso fácil y sin 
dolor; realmente espero que 
pronto las cosas vuelvan a la 
normalidad o a nuestra nueva 
normalidad. 

GANADOR DE LA RIFA 

Marcos Herrera  

 

Vea este video acerca de la importancia de hacerse la prueba 

https://www.youtube.com/watch?v=FF53O_af-7U 

Para encontrar sitios de pruebas en NY haga clic en este en-
lace: 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 

Para encontrar sitios de pruebas en NJ haga click en este enlace: 

https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites 

Para obtener más información sobre 
porqué es importante seguir usando 
máscaras, haga clic en este enlace. 

https://
www.hackensackmeridianhealth.org/
HealthU/2021/01/20/3-reasons-why-you-
should-continue-wearing-a-mask-after-
getting-the-covid-19-vaccine/ 

Rosa and Christine  

Mito: No tendré que usar una máscara después 
de recibir la vacuna Covid19: 
Realidad: Puede tomar tiempo para que todos los que 
quieran una vacuna Covid 19 puedan obternerla. Pero 
mientras no podamos vacunar a todo el mundo y porque 
no sabemos si la vacuna puede impedir que propaguemos 
el virus, es importante seguir usando las máscaras, evitar 
las multitudes, distanciándonos socialmente y lavándonos 
las manos con frecuencia. 
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