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 ENVIE SU TARJETADE VACU-
NACION PARA GANAR UNA TAR-

JETA DE REGALO 

HRVacstats@cfsny.org 

VaxxMatters   
HAZ TU PARTE –  

VACÚNATE   

EL COVID ES PREVENIBLE 

Aquí hay algo que un médico escribió 
sobre como consolar a los miembros 
de una familia después de que un pa-
riente muere del COVID: "Unos días 
después, cuando llamé a la hora de su 
muerte", Dr. Cobia puso en Facebook: 
"Abracé a los familiares y les dije que 
la mejor manera de honrar a su ser 
querido era vacunándose y alentando 
a todos los que conocen a hacer lo 
mismo. Lloraron, y luego me dicen que 
no lo sabían. Pensaron que era un en-
gaño. Pensaban que era político. Pen-
saron que debido a que tenían un cier-
to tipo de sangre o color de piel no se 
enfermarían tanto. Pensaron que era 
‘solo una gripe.’ Pero se equivocaron. 
Desearían poder volver al pasado. Pe-
ro ellos ya no pueden. Así que me die-
ron las gracias y se fueron a vacunar. 
Y yo regresé a mi oficina, escrib su 
certificado de muerte y digo una pe-
queña oración para que esta pérdida 

ayude a salvar más vidas".   El 20/7/21, doctor Fauci indicó que la vari-

ante DELTA, la versión más contagiosa 

del coronavirus hasta el momento, repre-

senta aproximadamente el 83% de los 

casos en los Estados Unidos.  No po-

demos enfatizar suficientemente la im-

portancia de vacunarse para protegerse a 

sí mismo y a los demás.  Una alta tasa de 

vacunación nos permitirá volver a vivir y a 

hacer las cosas que nos gusta sin restric-

ciones. Un bajo porcentaje de vacunación 

significará que más personas se enfer-

marán y morirán y que habrá que imponer 

más encierros.  El COVID es ahora la 10ª 

causa de muerte entre los niños.  Los ni-

ños menores de 12 años no pueden ser 

vacunados el día de hoy.  Por lo menos, 

protejamos a nuestros hijos, ya que ellos 

no tienen otra opción. 

Si necesitas ayuda para encontrar un 

lugar donde vacunarte, por favor pón-

te en contacto con uno de nosotros:  

NY Residencial: Tranet Hymon                                                                                                 

THymon@cfsny.org 

NY Community & SDS: Linda Schellen-

berg                                                                                                                     

lschellenberg@cfsny.org 

NJ - Donna Messina dmessi-

na@cfsny.org 

 

¿Por qué te vacunaste?  

Comparte tu historia para ga-

nar una tarjeta de regalo.  

Email Jcropper2@cfsny.org 

Cómo las vacunas protegen a las comunidades 

La inmunidad comunitaria (herd inmunity) es cuan-
do un brote se retarda porque suficientes personas 
están protegidas contra una enfermedad y el virus 
tiene menos lugares adonde ir. Los investigadores 
dicen que una vacuna es la forma más segura de 

llegar alli.  
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