
VaxxMatters   
La Inmensidad de Nuestra Pérdida  

En Washington DC, hay 666,624 banderas blancas que representan las 
vidas estadounidenses perdidas debido al COVID. El número aumenta 
cada día. Acaba de pasar el aniversario del 9/11, donde cada año 
lloramos la perdida de 2,996 vidas; sin embargo, debemos tener en cuenta 
que actualmente estamos perdiendo más de 2,000 personas al día debido 
al COVID.  Esta es una emergencia de salud pública y se necesita una 
respuesta pública.   

¡Vacúnate! ¡Ayuda a Salvar Vidas! 

¿Qué Pasa con Nuestros Hijos? 

Hasta el 16 de septiembre, más de 5,5 millones de niños han dado positivo 
al COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Casi 226,000 casos fueron 
agregados la semana pasada, el tercer número más alto de casos infantiles 
en una semana desde que comenzó la pandemia. Después de disminuir a 
principios del verano, los casos infantiles han aumentado 
exponencialmente, con más de 925,000 casos en las últimas 4 semanas.                                                         
Al menos 1000 escuelas en todo el país han tenido que cerrar debido al 
aumento de casos. La buena noticia es que Pfizer está buscando la 
aprobación de la FDA para la vacunación de niños de 5 a 11 años. Muchos 
niños están cumpliendo con los mandatos de mascarilla mientras están en 
la escuela, durante muchas horas, con muy pocas quejas.                         
No dejes que los niños sean víctimas de la complacencia con el COVID-19 
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Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el 
número de CFS personal que está vacunado. Entonces, si has sido 
vacunado/a, asegúrate de enviar una copia de tu tarjeta de vacunación a  
hrvacstats@cfsny.org. 
A medida que recibamos información sobre mandatos adicionales que 
afectan a nuestra fuerza laboral, compartiremos esa información contigo. 
Sin embargo mientras tanto, únete a millones de personas y VACÚNATE! 
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