
Si desea compartir sus vaxxies 

o si tiene preguntas que po-

dríamos responder por Vax-

Matters, por favor envíelas a:  

jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Por qué vacunarse? 

Cuando se vacune, no se 

olvide de enviar su tarjeta 

de vacunación a: HRVac-

Stats@cfsny.org.  Usted 

puede participar en el sor-

teo y ganar una tarjeta de 

$100. 

Continuamos ampliando nuestras conexiones para obtener citas 

para vacunas. Si usted está interesado en la vacuna, póngase en con-

tacto con su supervisor directo y/o haga lo siguiente, dependiendo 

del estado o del programa, de manera 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 

Aproximadamente 260  emplea-

dos y 141 individuos asistidos 

por CFS han sido vacunados/

as hasta este momento y conti-

nuamos haciendo más citas 

Ernesto  

Celebra Los Dias Feriados 
Con Seguridad 

La forma más segura de observar los dias 
sagrados este año es celebrarlos con perso-
nas con las que tu vives; con otras, virtual-

mente, o afuera de la casa mientras te manten-
gas a 6 pies de distancia. Protéjete a tí mismo 

y a tus seres queridos del COVID-19. 

• Disfruta de una comida tradicional de Pascua 
con aquellos que viven contigo. 

• Sigue las costumbres tradicionales como 
cacerías de huevos afuera usando tu máscara 

y manteniendote a 6 pies de distancia. 

• Asistir a los servicios religiosos virtualmen-
te. 

• Preparar y entregar comida a un vecino. 

Si tu planeas celebrar con otros, al aire libre 
es más seguro que adentro. 

Más consejos: https://bit.ly/3n6X3x4. 

More tips: https://bit.ly/3n6X3x4.  

¡En Esto, Todos Estamos 

Juntos! 

Házle saber a tu familia y a tus 

amigos que las vacunas están 

ahora más asequibles y que 

ellas podrían estar (o pronto 

estarán) disponibles para cada 

grupo. Si suficientes personas 

son vacunadas, las personas 

que son susceptibles y que no 

pueden vacunarse estarán pro-

tegidas ya que el gérmen no 

será capaz de encontrar  

a esas personas. 

En Nueva York  

A partir del 30 de marzo de 2021, los neoyorquinos de 

30 años o más son elegibles para recibir la vacuna de la 

COVID-19! Para más información o para encontrar un 

centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder Para 

programar una cita en un centro del Departamento de 

Salud de NYC o en el NYC Health + Hospitals, los neo-

yorquinos elegibles pueden llamar al 877-829-4692. 

A partir del 6 de abril, los residentes de Nueva York 

desde los 16 años también serán elegibles para recibir la 

Vacuna de la el COVID-19.  

Registro para la Conversación Comunitaria acerca de Vacuna Covid-19 

Ver fechas de conversaciones en el enlace de registro que ve abajo:  

Registrarse: http://s.alchemer.com/s3/4a9f62805d42   

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York invita a una conversación virtual comunitaria sobre la vacuna 

COVID-19. Únase a esta discusión sobre qué son las vacunas, sus efectos secundarios, quién es actualmente elegible para ser vacunado y 

dónde se puede obtener una vacuna COVID-19. Habrá tiempo para preguntas y respuestas que le ayudarán a tomar una decisión infor-

mada sobre la vacuna para usted y su familia/allegados y proporcionan educación de salud a las comunidades más afectadas por CO-

VID-19. 

En Nueva Jersey 

A partir del 29 de marzo, la elegibilidad para las 

vacunas se ha ampliado a nuevos grupos de tra-

bajadores esenciales. El 5 de abril, la elegibilidad 

se ampliará para incluir a más trabajadores esen-

ciales, individuos de más de 55 años, y a personas 

mayores de 16 años con capacidades intelectuales 

y de desarrollo. 

      Felicitaciones a 
Carmen, Dorrian, y Juan 
por ponerse la vacuna  

Mi hermana Carmen, Agente de Atención Médica, deci-

dió que me vacunen para la COVID-19 porque yo tenía 

que seguir a mi mamá y a mi papá, quienes ya están com-

pletamente vacunados, ellos recibieron la vacuna Moder-

na. Mientras yo recibí la vacuna Pfizer. Tuve que vacu-

narme por primera vez por el bien de la salud de mi fa-

milia y por mi trabajo.  

 

Ganador  de la Rifa  

Michael Ritschel  

Hillsborough Day  

program  
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