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Mandatos de Vacunación – ¿Qué Pienso Acerca de Esto? 

A partir del 9/13, en NYC, las personas mayores de 12 años que asistan a muchas actividades al 

interior deberán mostrar una prueba de su estado de vacunación. En NJ: el gobernador Murphy 

firmó el 8/6, una orden ejecutiva que requiere que a partir del 9/7 todo el personal que trabaja en 

programas para personas con discapacidad de desarrollo esté completamente vacunado con la 

vacuna del COVID-19 o proporcione al menos semanalmente un certificado de una prueba COVID 

negativa. Hay muchos otros mandatos para los trabajadores de la educación y el cuidado de los 

niños en ambos estados que ya están en vigor. El 9/9, el presidente Biden anunció nuevos 

requisitos federales de vacunas para por lo menos 100 millones de estadounidenses tanto del 

sector privado como del público.  Sabemos que se avecinan mandatos adicionales.   

Estos mandatos de vacunación se están produciendo en respuesta directa al continuo aumento de 

casos de COVID-19. Más de 177 millones de estadounidenses están completamente vacunados, 

pero, según el CDC, los casos se han disparado en las últimas semanas a un promedio de 

140,000 por día y alrededor de 1,000 muertes por día.  La mayoría de las enfermedades graves y 

muerte están ocurriendo entre aquellos que aún no están completamente vacunados. Por lo tanto, 

los mandatos de vacunación son inevitables para prevenir una enfermedad grave y muerte. 

Muchos personas que tuvieron COVID-19 han reportado una serie de effectos seundarios a 

largo plazo. 

EL OBJETIVO ES PONER FIN A ESTA PANDEMIA                                                                          

PARA ELLO NECESITAMOS QUE LA MAYORÍA DE NOSOTROS NOS VACUNEMOS. 
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Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el 
número de CFS personal que está vacunado. Entonces,  si has sido 
vacunado/a, 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.  
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Algunas personas estan sintiendo efectos secundarios de COVID 19  

a largo plazo.  
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