
Si desea compartir sus vaxxies o si tiene preguntas 

que podríamos responder por VaxMatters,     por 

favor envíelas a: jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Por qué vacunar-

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 $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 siguien-

te, dependiendo del estado o del programa, de 
manera que podamos comunicarnos con us-

ted.              

NY Residencial:                                                                                                              
Tranet Hymon THymon@cfsny.org 

NY Community & SDS:                                                                                                          
Linda Schellenberg lschellenberg@cfsny.org 

NJ - Donna Messina dmessina@cfsny.org 

Aproximadamente 264 empleados y 143 individuos 

asistidos por CFS han sido vacunados/as hasta este 

momento y continuamos haciendo más citas 

Felicitaciones a  
Amelia Chu of NJ 

  Por ponerse la vacuna 

Ganadora de la Rifa  

Gail Burr, NJ 

Estamos encantados de anunciar que ChemRX 
está interesada en tener otra clínica de vacunas en 
nuestra oficina del CFS Bronx. Ellos ofrecerán la 
vacuna Moderna. Todavía no tenemos una fecha, 
pero si está interesado/a, envíe un correo electró-
nico a Shyanne Gadson sgadson@cfsny.org  para 

colocado/a en la lista. 

Próxima Clínica de Vacunas Moderna en la officina de CFS  del Bronx 

Gran Éxito en NJ Clínica de Vacunas  
  El viernes 16 de abril, Elizabeth Pharmacy acudió a 

nuestro Unión Day Program para administrar la vacuna 

Covid 19 a algunos de nuestros empleados. Fue un proce-

so muy fácil y la farmacia ha prometido hacerlo de nuevo 

si tenemos otros empleados interesados. 

CUIDADO PERSONAL DURANTE COVID 19! 

La pandemia COVID-19 ha sido muy difícil para todos nosotros y para las personas 
que servimos; por eso, es importante para todos cuidar de nuestra salud fisica y men-
tal. Concentrarse en nuestro cuidado personal quiere decir cuidar de nuestro bienes-
tar mental, bienestar físico y bienestar social.  Vea el diagrama de abajo para obtener 
ideas de cómo participar en nuestro cuidado personal. Continuaremos compartiendo 
recursos e información que puedan ser útil durante este tiempo. 

Sé el primero en enviar un correo electrónico a: jcropper2@cfsny.org con la palabra VAXXMATTERS y recibi-

rá una tarjeta de regalo. 

Vacunas COVID-19 para Cuidadores y Asistentes de Cui-
dado personal (PCA) 

 
Miercoles 12 de Mayo de 2021 

3:00 PM to 4:00 PM ET 

  
Link para Registrarse: 

https://www.eventbrite.com/e/covid-19-vaccines-for-caregivers-and-personal-care-assistants-pca-tickets-149933907353 
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