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Empleados de CFS participando en el PSA de la NADSP acerca de
las dudas en la vacuna COVID-19

Empleados de CFS participando en el PSA de la NADSP acerca de las dudas en la vacuna
COVID-19Observa abajo, CFS DSP Uwvie Obodo cuando es fotografiado mientras se filma el
Anuncio de Servicio Público de la NADSP.  Ve también a Yolanda y Sharon, quienes también
fueron entrevistadas, y a Joanne que organizó la filmación con NADSP.  ¡Cuando se publique el
video lo compartiremos!
 

¡Iiiii, Acción! Una mirada detrás de escena a los resultados de
vacilación de la vacuna COVID-19 de NADSP - NADSP
El mes pasado, la Alianza Nacional de Profesionales de Apoyo Directo (NADSP) anunció que
llevaría a cabo una campaña total en todo el país para discutir la desconfianza entre los
profesionales de apoyo directo (DSP) a la vacuna COVID-19. Esta iniciativa forma parte de un
acuerdo de cooperación con la...

  nadsp.org

Pago de incentivos por vacunación en Nueva York

CFS ha sido informado de que el estado de Nueva York ha recibido una nueva subvención que
incluye un pago de incentivo por vacunación contra la COVID 19, un bono de retención por
longevidad, y otros tipos de bonos.  

Todos los DSP empleados de NY que hayan sido completamente vacunados con la vacuna
COVID 19 antes del 30 de noviembre de 2021  serán elegibles para recibir un pago como
incentivo; este se describe abajo. Para aquellos que puedan comenzar su régimen de vacunación
antes del 30 de Noviembre, serán elegibles para recibir este bono cuando estén completamente
vacunados. Los pagos de incentivos se efectuarán solo si proporcionas prueba de vacunación. 
Puedes enviar tu tarjeta de vacunación del COVID 19 a HRvacstats@cfsny.org, la dirección del
correo electrónico confidencial de nuestro departamento de recursos humanos. 

Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:
                                                                                            Un pago de $ 500 por empleado que
está empleado a tiempo completo                                                    Un pago de $ 250 por empleado
que está empleado al menos, pero no menos de, 20 horas/semana, y un pago de $ 125 para
empleados a tiempo-parcial que están empleados menos de 20 horas/semana. 

Por favor, ten en cuenta que lo más pronto nos informes de que has recibido tu vacuna, asi
podremos efectuar el pago del incentivo lo más rápido possible. 

Con respecto a los pagos de incentivos por longevidad, retención y otros tipos de bonificaciones,
en este momento estamos a la espera de directivas. Te informaremos de ello tan pronto como
recibamos más información. Una vez más, queremos decir que apreciamos y agradecemos tu
arduo trabajo y dedicación. Cualquier pregunta, por favor háznoslo saber.  

Annise Valdez-Godek,
                                                                                                                                 Directora de
Recursos Humanos de SHRM-CP

¡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 ultimamente, 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?

Las vacunas y refuerzos contra el COVID-19 se ofrecen de forma gratuita para todas las personas
que viven en los Estados Unidos, ¡incluso para aquellas que no tienen seguro médico!  Aprovecha
y obten tu vacuna de refuerzo si eres elegible.
 

Haz clic en este enlace para completar una breve encuesta
sobre la 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.

Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el número de personal que
está vacunado.  Por lo tanto, si haz sido vacunado, asegúrate de enviar una copia de tu tarjeta de
vacunación a hrvacstats@cfsny.org. A medida que recibamos información sobre mandatos
adicionales que afectarán a nuestra fuerza laboral, compartiremos esa información contigo.  Sin
embargo, mientras tanto, únete a los millones de personas y VACÚNATE.  PARTICIPARÁS EN
UNA RIFA Y TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA TARJETA DE REGALO DE $ 100

NY Buscador de citas para
vacunas de refuerzo

Maximiza tu 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)
Encuentra y programa 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

¡Temporada de gripe! 

La temporada de gripe está comenzando y durará hasta el otoño y el invierno. Lanzaremos
nuestro programa de vacunación contra la gripe para esta temporada. Debido a la pandemia, no
tendremos un proveedor de salud que visite ninguna de nuestras oficinas para administrar la
vacuna contra la gripe.

Para aquellos que son participantes de Empire BlueCross Blue Shield, pueden recibir la inyección
visitando a su médico. No hay un costo para la toma, y no se le cobrará un copago por la visita. Si
deseas visitar una farmacia (CVS, Walgreen, RiteAid) o una tienda (Walmart, Costco, Shoprite),
debes mostrar tu tarjeta médica Cigna, y la vacuna es gratuita. Consultea el sitio web o llama para
asegurarte de que no necesitarás una cita en estos lugares. Target también está proporcionando
la vacuna contra la gripe y ofreciendo un cupón de $ 5.00, (esto tal vez solo por tiempo limitado). 

A los empleados que no están cubiertos por nuestro plan de atención médica de Cigna: también
estamos haciendo arreglos para que recibas la vacuna (sin cargo para ti). Los empleados de CFS
tambien pueden obtener su vacuna contra la gripe en cualquier ubicación local de City MD.  Si
estás interesado, comuníquate con Maria Tichio o Melonie Singleton para obtener un formulario de
servicios médicos.

Para obtener más información sobre la influenza y lo que puede hacer, incluimos un enlace de los
CDC "Preguntas frecuentes sobre la influenza temporada 2020-2021"

https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm

Trabajando juntos, podemos proteger nuestra fuerza laboral, y tener un otoño e invierno
productivos.

Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto conmigo o con tu Equipo de Recursos
Humanos:  

Melonie Singleton

Maria Tichio

Amanda Williams

Eileen Flanagan

¡Cuidense y manténganse bien!

Annís Valdez-Godek

¡Queremos Saber de Ti!

GANADORA DE LA TARJETA
DE REGALO DE $100

Louron Daley
 

Special thanks to Arnaldo Giraldo for translating the newsletter into Spanish!

¡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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