
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: 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, dependiendo del estado o del programa, de mane-

ra 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 

NJ - Donna Messina  dmessina@cfsny.org 

Ganadora de la Rifa de esta semana es:  
 

Ernesto  Franco   Admin  Asst  
 

VaxxMatters 

¡Al no vacunarte pierde la oportunidad 
de ganar nuestra rifa!  No! Con toda 
seriedad, investigacións han demostra-
do que la vacuna contra el COVID-19 
proporciona una sólida protección con-
tra una enfermedad grave y síntomas 
derivados del virus que han matado a 
más de 500.000 estadounidenses y han 
infectado a más de 30.000.000. 
Desde un punto de vista social, las per-
sonas que se saltan la vacuna podrían 
comprometer la seguridad de otros. 
Necesitamos inmunidad de rebaño para 
proteger a aquellas personas que no 
pueden vacunarse.  Aquellos que no 
pueden vacunarse incluyen bebés, niños 
pequeños, personas que tienen sistemas 
inmunosuprimidos por enfermedades 
como el cáncer y los ancianos. 
¿Qué es la inmunidad de rebaño?  La 
inmunidad de rebaño es el punto en el 
que es difícil que una enfermedad se 
propague porque suficientes numero de 
personas en la comunidad están prote-
gidas de la infección. Así que  al vacunar-
se no solo está protegiéndose a sí mis-
mo, sino a aquellos que están en mayor 
riesgo. Por favor, tome una decisión 
educada  e informada para ser vacuna-
do. 
Si aún no está convencido, no recibir la 
vacuna aumenta aún más su propio ries-
go de contraer COVID-19.  Tener COVID-
19 puede causar enfermedades graves 
hasta la muerte inclusive.  Además, se 

están reportando muchos efectos 
a largo plazo de personas que han 
tenido COVID-19.   

Debemos recordar que ChemRX 
está interesada en ofrecer otra 
clínica de vacunas en nuestra ofici-
na del Bronx.  Ofrecerán la vacuna 

Moderna. Todavía no tenemos una 
fecha, pero si está interesado, envíe 
un correo electrónico a Shyanne 
Gadson: sgadson@cfsny.org   para 
ser colocado en la lista. 

Por favor, considere vacunarse, ya que esto 
not solo le afecta a ud. ! 

Si tuve COVID-19 ¿aún debo ponerme la vacu-

 

Según el CDC - Sí; ud. debe vacunarse asi ud. ya haya 

tenido COVID-19. Esto se debe a que los expertos aún no 

saben cuánto tiempo está protegido de volver a enfer-

marse después de recuperarse de COVID-19. Incluso, si ya 

se ha recuperado del COVID-19, es posible—aunque ra-

ro—que ud. pueda infectarse de nuevo con el virus que 

causa el COVID-19. Obtenga más información sobre por 

qué vacunarse es una forma más segura de crear protec-

ción que infectarse. 

Si recibió tratamiento para COVID-19 con anticuerpos 

monoclonales o plasma convaleciente, debe esperar 90 

días antes de recibir una vacuna contra el COVID-19. Ha-

ble con su médico si no está seguro de qué tratamientos 

recibió o si tiene más preguntas so-

bre cómo vacunarse contra el COVID-

19. 

Los expertos aún están aprendiendo 

más sobre cuánto tiempo las vacunas 

protegen contra el COVID-19 en con-

diciones del mundo-real. Los CDC 

mantendrán informado al público a medida que se dis-

ponga de nuevas pruebas. 
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