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Superar las Dudas Sobre las Vacunas

 
Mas de 4.800 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 han sido aplicadas en todo el
mundo.  Este es un número enorme. A pesar del extenso uso de estas vacunas, sus pruebas
apropiadas en ensayos clínicos y su clara efectividad en el mundo real (y la ausencia de muertes
masivas de ancianos debido a la vacuna como algunos anti-vacunas predijeron), un pequeño
porcentaje de personas admiten que podrían ser persuadidas para recibir la vacuna, pero
prefieren no hacerlo.  Hemos estado tratando de proporcionar información precisa, disipar los
mitos y responder cualquier pregunta o problema que se haya planteado.  Tenemos que seguir
multiplicando el número de personas vacunadas para poder combatir el virus.  El tiempo es
fundamental.  Esperar mucho tiempo para ser vacunado/a está permitiendo que el virus siga
propagándose.  Cada persona cuenta.  Por favor, ponte en contacto con nosotros si necesitas
ayuda para tomar esta decisión tan importante.  
 

Superar las Dudas Sobre la Vacuna COVID-19 | Aminah Leekins
Comparte Su historia:
Aminah Leekins, Supervisora de Suministro del Hospital General del Condado de Howard,
inicialmente dudó sobre recibir la vacuna COVID-19. Había oído hablar  de possib...

  youtu.be

Vacunas y Viajes

Muchos países requieren que los visitantes esten vacunados.  Asegúrate de revisar las
guías de viaje COVID-19 más actualizadas, tanto para los Estados Unidos como para el país
que estás visitando.  Estar vacunado, así como tener un refuerzo (si es elegible)
proporcionará una capa de protección.   

Recomendaciones para Viajeros - CDC
Recomendaciones de viaje Covid-19 por destinacion

  cdc.gov

Vacunas de Refuerzo- COVID-19

Tanto en NY como en NJ,  estamos planeando ofrecer COVID-19 Clínicas de Refuerzo.  Si estás
interesado/a en recibir un refuerzo de tu vacuna y te gustaría participar en nuestra clínica de
refuerzo, hásnoslo saber.  En NY, si estás interesada/o, envía un correo electrónico a Shyanne
Gadson - sgadson@cfsny.org.  En NJ, si estás interesado/a, envía un correo electrónico a Donna
Messina dmessina@cfsny.org

Sin embargo, las vacunas de refuerzo están ampliamente disponibles para aquellos que son
elegibles, incluída nuestra fuerza laboral de Direct Support Professional.  Haga clic en los enlaces
a continuación para programar una inyección de Refuerzo en su comunidad. En Nueva York, si
envía un mensaje de texto con su código postal a 438829, puede ver las ubicaciones de vacunas
en su vecindario  e incluso le pregunta si desea un viaje.

NY Buscador de Citas
Incluyendo Refuerzos)
Maximice su protección contra el COVID-19.
Las vacunas de refuerzo gratuitas están
ampliamente disponibles en todo el estado
para los neoyorquinos elegibles.

  covid19vaccine.health...

NJ Buscador de Citas
(Incluyendo Refuerzos))
Encuentre y programe una cita de
vacunación en los lugares de vacunación de
Nueva Jersey cerca de usted. Todas las
personas mayores de 12 años que viven,
trabajan o estudian en Nueva Jersey son
elegibles para las vacunas COVID-19.

  covid19.nj.gov

¡Las vacunas COVID-19 están disponibles para niños de 5 a 17
años! ¡Vacune a su hijo hoy mismo!

Haga clic aquí para leer más sobre las vacunas COVID-19 para
niños

  download

TikTok doctora, madre de 4 hijos responde las preguntas de
COVID que más le hacen los padres
TikTok's doctora, madre de 4 hijos responde las preguntas de COVID que más le hacen los
padres

  yahoo.com

¡Queremos escuchar de ti!

Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el número de personal que
está vacunado.  Entonces,  si ha 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.  Sin embargo, mientras tanto, únete a los millones
de personas y VACÚNATE. 

PARTICIPARÁS EN UNA RIFA Y TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA TARJETA DE
REGALO DE $ 100

GANADORA DE LA TARJETA
REGALO DE $ 100

Sabrina Carswellbaer, NJ DSP

 

¡Un agradecimiento especial a Arnaldo Giraldo por traducir el boletín al español!

Para comunicarse con nuestro comité de boletines con cualquier pregunta, comuníquese con Joanne Cropper

jcropper2@cfsny.org, Donna Messina dmessina@cfsny.org o Linda Schellenberg lschellenberg@cfsny.org

https://publicate.it/?e=255171
https://r.pblc.it/c/399511429?alt_obj=cta&method=web&url=https%3A%2F%2Fwww.cfsny.org%2Fvaxxmatters-newsletters%2F
https://r.pblc.it/c/399511443?method=URL&token=24048493KBrt
https://r.pblc.it/c/399511443?method=URL&token=24048493KBrt
https://r.pblc.it/c/399511443?method=URL&token=24048493KBrt
https://r.pblc.it/c/399511438?method=URL&token=2404802Yl3Cv
https://r.pblc.it/c/399511438?method=URL&token=2404802Yl3Cv
https://r.pblc.it/c/399511438?method=URL&token=2404802Yl3Cv
https://r.pblc.it/c/399511439?method=URL&token=2404810YKstr
https://r.pblc.it/c/399511439?method=URL&token=2404810YKstr
https://r.pblc.it/c/399511439?method=URL&token=2404810YKstr
https://r.pblc.it/c/399511440?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://r.pblc.it/c/399511440?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://r.pblc.it/c/399511440?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://r.pblc.it/c/399581271?method=URL&token=2406409WvuAf
https://r.pblc.it/c/399581271?method=URL&token=2406409WvuAf
https://r.pblc.it/c/399581271?method=URL&token=2406409WvuAf
https://r.pblc.it/c/399584267?method=URL&token=2406402kZ4ym
https://r.pblc.it/c/399584267?method=URL&token=2406402kZ4ym
https://r.pblc.it/c/399584267?method=URL&token=2406402kZ4ym

