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El 6/11/21, DSP's fueron reconocidos por 

los METS por su trabajo esencial. Gracias 

a Debra Powers por comunicarse con los 

METS y obtener los 8 boletos donados. 

Estamos felices de que hayan disfrutado 

del juego.  

Ellos pudieron asistir porque estaban 
VACUNADOS!!! 

 

 ¿Algunos todavía quieren es-
perar y ver?  

 

En nuestra ultima encuesta, la mitad de los que 
respondieron que dudaban en tomar la vacuna, 

indicaron que querían esperar y ver. Las vacunas 
comenzaron a ser ofrecidas hace casi seis meses. 
Pfizer y Bion-tech, en un análisis actualizado de la 

vacuna contra la COVID-19, confirman una alta 
eficacia y ninguna preocupación seria de seguridad 
hasta por lo menos de seis meses después de la 

segunda dosis. Esta es una noticia positiva y debería 
dar tranquilidad a aquellos que quieren esperar y ver 
para reconsiderar para obtener la vacuna. Estamos 

preocupados por las personas que dicen no a 
estasvacunas que salvan vidas, especialmente por 
una variante muy peligrosa que se está propagando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para saber por qué estás esperando. Haz clic en el 
enlace para hacer una breve encuesta y asi 
podamos escucharte y ayudarte en lo que 
necesites.  
 
https://forms.office.com/r/NzbrvN53qU 

 El 30 de Junio, de 1:00 a 
13:30 de la tarde, la Doc-
tora Kristen Buck estará 
disponible para responder 
a sus preguntas sobre las 
vacunas contra el COVID-
19. 

https://cfsny.zoom.us/j/92441902287  

Únete y obten respuestas a 
tus preguntas. Si deseas envi-
ar tus preguntas antes de la 
reunión, por favor envíalas a  

jcropper2@cfsny.org 

Si necesitas ayuda para encontrar un lugar para  

Vacunarte; por favor, pónte en contacto con 
uno de nosotros 

NY Residencial: Tranet Hymon  

THymon@cfsny.org  

NY Community & SDS: Linda Schellenberg  

lschellenberg@cfsny.org  

NJ  Donna Messina dmessina@cfsny.org 

 

Te recordamos que ChemRX está interesada en 
organizar otra clínica de vacunas en nuestra 
oficina del CFS en el Bronx. Si tu estás interesad-
o/a por favor envía un correo electrónico a 
Shyanne Gadson sgadson@cfsny.org  para ser 
agregado a  la lista. 

https://cfsny.zoom.us/j/92441902287
mailto:dmessina@cfsny.org

