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Una historia de cómo el venció las dudas sobre las vacunas

Durante los últimos diez meses, hemos estado tratando de comunicarnos con el personal que ha
dudado en vacunarse para obtener más información sobre su por qué.  Hemos tratado de
proporcionar información objetiva para abordar cualquier inquietud a través del boletín, formularios
virtuales, encuestas y conversaciones.  Lo que hemos descubierto es que la forma más fuerte de
ayudar a alguien que duda es escuchar y darle apoyo.  ¡Y hemos tenido algunos éxitos!  Un
miembro de nuestro personal no iba a recibir la vacuna debido a los temores de posibles efectos
secundarios en el futuro.  Otro trabajador dijo que aún no había tenido COVID-19, por lo que se
arriesgaría sin la vacuna.  Después de hablar con estos companeros, pudimos reunirnos con ellos
y ayudarlos a manejar sus temores y a tomar la mejor decisión para ellos y para los demás al
vacunarse.  Se les alentó a revisar la información basada en hechos, evaluar los riesgos/
beneficios y tomar una decisión informada sin tener que ser obligados.  Estas conversaciones
individuales han ayudado y esperamos escuchar a más de ustedes que aún podrían estar
dudando.
 

                            ¡Hola CFS!  ¡Vacunémonos!
            ¡Hola CFS!  ¡Vacunémonos!

¡Escucha a algunos miembros del personal de CFS sobre por qué eligieron vacunarse!
 

  youtu.be

¡Vacúnate Antes de las Fiestas!

El CDC reitera que las vacunas del COVID son una clave para
tener unas reuniones festivas seguras
En la nueva guía emitida el Viernes, el CDC dice que la mejor manera de celebrar de manera
segura la temporada de festividades es vacunarse (si eres elegible) contra el coronavirus.

  npr.org

Vacuna de Refuerzos Covid-19 - ¿Has tenido su refuerzo?

Haz clic en este enlace para completar una breve encuesta
sobre tu vacuna de refuerzo.

  forms.office.com

Tanto en NY como en NJ,  estamos planeando ofrecer COVID-19 Clínicas de Refuerzo.  Si estás
interesado/a en recibir un refuerzo de tu vacuna y te gustaría participar en nuestra clínica de
refuerzo, hásnoslo saber.  En NY, si estás interesada/o, envía un correo electrónico a Shyanne
Gadson - sgadson@cfsny.org.  En NJ, si estás interesado/a, envía un correo electrónico a Donna
Messina dmessina@cfsny.org

Sin embargo, las vacunas de refuerzo están ampliamente disponibles para aquellos que son
elegibles, incluída nuestra fuerza laboral - Direct Support Professional.  Haz clic en los enlaces de
abajo para programar una inyección de refuerzo en tu comunidad. En Nueva York, si envías un
mensaje de texto con tu código postal al 438829, puedes ver las ubicaciones de vacunas en tu
vecindario  e incluso te preguntan si deseas que te lleven allí.

NY Buscador de citas para
vacunas de refuerzo

Maximice su protección contra el COVID-19.
Las vacunas de refuerzo gratuitas están
ampliamente disponibles en todo el estado
para los Neoyorquinos elegibles.

  covid19vaccine.health...

Buscador de citas de vacunas
de NJ (incluidos los refuerzos)
Encuentre y programe una cita de
vacunación en los lugares de vacunación de
Nueva Jersey cerca tuyo. Todas las personas
mayores de 12 años que viven, trabajan o
estudian en Nueva Jersey son elegibles para
las vacunas COVID-19.

  covid19.nj.gov

¡Las vacunas COVID-19 para niños de 5 a 17 años ya están
disponibles! ¡Vacuna a su hijo/a hoy!

Vacunas contra el COVID-19 para niños/as: lo que necesitas saber
Conoce la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 para los niños/as, los
posibles efectos secundarios y los beneficios de la vacunación.

  mayoclinic.org

COVID-19 y los niños/as: cómo funcionan las vacunas mRNA
La vacunación es la mejor manera de proteger a su hijo/a del COVID-19. Aprende cómo
funcionan las vacunas mRNA como entrenadores invisibles que enseñan al sistema
inmunológico de tu hijo/a r...

  youtu.be

¡Queremos saber de ti!

Queremos estar seguros de que estamos contando correctamente el número de CFS personal
que está vacunado.  Entonces, si haz sido vacunado/a, asegúrate de enviar una copia de su
tarjeta de vacuna a hrvacstats@cfsny.org. 

A medida que recibamos información sobre directivas adicionales que afectarán a nuestra fuerza
laboral, compartiremos esa información contigo.  Sin embargo, mientras tanto, únete a los millones
de personas y VACÚNATE Y PARTICIPARÁS EN UNA RIFA Y TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE
GANARTE UNA TARJETA DE REGALO DE $ 100.

GANADOR DE LA TARJETA
REGALO DE  

Ifaat Quereshi
 

¡Un agradecimiento especial a Arnaldo Giraldo por traducir el boletín al español!

Para comunicarse con nuestro comité de boletines informativos con cualquier pregunta,
comuníquese con Joanne Cropper jcropper2@cfsny.org,  Donna Messina  dmessina@cfsny.org o

Linda Schellenberg  lschellenberg@cfsny.org
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