
Si desea compartir sus vaxxies o si tiene pregun-
tas que podríamos responder por VaxMatters, 

por favor  envíelas a:  jcropper2@cfsny.org  

VaxxMatters 

¿Porqué Vacunarse? 

Cuando se vacune, no se olvide de enviar su tar-

jeta 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 direc-
to 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 264 empleados 

y 143 individuos asistidos por CFS 

han sido vacunados/as hasta este 

momento y continuamos hacien-

La Ganadora de la Rifa de esta semana.   
Ella recibio la vacuna durante la clinica de  

CFS Arianna Vasquez – DSP  
Por hora, SDS program 

Debemos recordar que ChemRX está interesada en ofrecer 

otra clínica de vacunas en nuestra oficina del Bronx.  Of-

recerán 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. 

Vuelver a lo que amas: 

Aquí verás algunas maneras como los miembros de nuestro equipo del CFS 
están tratando de volver a hacer las cosas que les encanta. También echa un 
vistazo a más historias en YouTube https://blog.youtube/news-and-
events/covid-19-vaccines-get-back-what-you-love/ 

Arriba el Béisbol!! o, en este caso, Arriba la Vacuna!! 

"Si te pones una vacuna, obtendrás 
una entrada, e irás a ese juego. Si ese juego está agotado, pue-
des ir al de mañana en la noche o al juego que tu escojas," ofre-
ció Randy Levine, Presidente de los Yanquis de Nueva York. El 
19 de Mayo, Los Mets y los Yankees reabrirán el estadio, pero 
con diferentes reglas y con secciones para las personas vacuna-
das y no vacunadas. Aquellos que estén vacunados estarán sen-
tados en secciones a su capacidad normal pero aún deben usar 
sus máscaras. Aquellos que no estén vacunados serán separa-
dos en una sección aparte que sólo permite 33% de capacidad, 
seis pies de distancia aparte y el deber de usar una máscarasólo 
permite 33% de capacidad, seis pies de distancia aparte y el de-
ber de usar una máscara. 

Ahora que estoy totalmente vacunada, y 
puedo visitar y 
estar en el mismo 
lugar con mis 
seres queridos, 
nunca sera sufi-
ciente la sensación 
de dar y recibir 
abrazos y disfrutar 
de su compañía y 
de las conversa-
ciones que tene-

mos durante una comida juntos. 
¡Especialmente por un cumpleaños u otras 
festividades!   

Se siente bien poder sacar a las partici-
pantes a pasear después de haber sido 
vacunadas. Ya han estado en dos restau-
rantes con otras trabajadoras y en ambas 
ocasiones, ellas han gozado enormemen-

te. El Día de la Madre, Susan fué a la 
iglesia y dijo que estaba feliz de ahora 
pudiera ir. Se siente bien llevar a las 
damas a diferentes tiendas como: Sam's 
Club, Walmart, Dunkin Donuts y Shop 
Rite. Vamos a seguir cogiéndolo con 
calma, mantener nuestras máscaras 
puestas y mantener espacio entre noso-
tros y estar a salvo. Josie Alexander, Sr. 

Profesional de Apoyo Directo. 

Andrew Takara, DSP de Clifton 
GH dijo: "Desde que me vacuné  
he podido asistir de nuevo a los 
servicios de mi Iglesia.” 

Grace Bender, Sr. DSP de Bloomfield 
dijo: "Desde que me 
vacuné, he podido de 
nuevo pasar tiempo 
con mis nietos des-

pués de un año de 
contacto limitado.    

 David Joy, 
enfermero, dijo: 
"Ahora puedo 
viajar a ver los 
partidos de 
baloncesto de 
mi hijo, que 

acaba de cumplir 16 años el 
pasado miércoles, y ya que 
tiene una cita para recibir su 
vacuna la próxima semana.  

Diana Collins, Directora Asistente de Servicios Comunitarios, 
dijo: “En mi familia, generalmente nos reunimos en fiestas 
importantes, cumpleaños y otras celebraciones, como el Día de 
la Madre. De pronto, la pandemia detuvo todo. Durante el año 
pasado, todos tomamos la decisión consciente de no juntarnos 
y no visitar a mi abuela para garantizar su seguridad. Ahora 
que la mayoría de nosotros estamos totalmente vacunados, 
nos sentimos más cómodos al reunirnos. Nuestra primera 
reunión fue un pequeño encuentro en casa de mi mamá, con 
mi abuela. Ella estaba muy feliz de salir de su casa para algo 
que no fuera una cita médica y estaba sumamente feliz de 
estar pasando tiempo con algunos de sus hijos y nietos. Estoy 
deseando muchas más futuras reuniones!     

¿Todavía necesito usar mi máscara?           
Habrás escuchado que el CDC han relajado su guia sobre las cubier-
tas faciales para las personas totalmente vacunadas. Esto ha causa-
do cierta confusión, ya que esto es sólo un consejo y no una regula-
ción.  El CFS (y nuestras agencias estatales de supervisión) todavía 
requieren que todo el personal use mascarillas.  Esto también es 
cierto para muchas empresas estatales y privadas.  Según el Dr. 
Sanjay Gupta: "Las máscaras siguen siendo una herramienta útil, 
especialmente porque las tasas de infección de COVID siguen siendo 
elevadas en gran parte del país.  Vale la pena recordar en primer 
lugar por qué se recomendaron máscaras. Se trataba de reducir en 
gran medida la cantidad de virus que un portador sin sintomas 
podía liberarlo en el aire."  Incluso con la recomendación del CDC, 
todavía es importante usar cobertura facial para reducir el riesgo de 
exposición.  Por ahora, la vacuna más el uso de máscaras son formas 
importantes para que continuemos iéndonos a nosotros mismos y a 
los demás. 

MTA abre sitios de vacunas 
 

Del 12 al 16 de mayo, puede visitar un nuevo sitio 

de vacunación de la MTA para obtener su vacuna 

de dosis única y recibira una Metrocard o un ticket 

de tren gratis. Sólo entra, no se necesita cita. 

Valerie Bowen-Townes, Directora 

Asistente de Residencias, dijo: 

"Durante la pandemia siempre dije 

que vivo en el mundo y practicaré 

seguridad en todo momento para mí 

y para mi familia, especialmente para 

mi madre de 89 años. Pero desde 

que me vacuné, mi vida personal, mi 

mundo ha explotado; ahora siento 

que puedo viajar sin peligro.  
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