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!! ¡Mueve el texto hacia abajo para obtener
información sobre la Clinica de Vacunas de New

York!!

Datos de los CDC muestran mejores resultados entre los
vacunados

Los CDC informan sobre las tasas de casos y muertes por COVID-19 por estado de vacunación.

En resumen, las personas que no estaban vacunadas tenían un mayor riesgo de dar positivo por
COVID-19 y un mayor riesgo de morir por COVID-19 que las personas que estaban
completamente vacunadas (consulte a continuación las tasas más recientes).
                                                                                  Las personas no vacunadas en todos los
grupos de edad tuvieron tasas de casos más altas que las personas completamente vacunadas en
los mismos grupos de edad.                                                                      Las personas no
vacunadas en todos los grupos de edad tenían tasas de mortalidad más altas que las personas
completamente vacunadas en los mismos grupos de edad.
                                                                     Las personas no vacunadas de 50 años o más tenían
tasas de mortalidad más altas que las de los grupos de edad más jóvenes, con las tasas más altas
entre las personas no vacunadas de 80 años o más.          Las personas completamente
vacunadas de 80 años o más tenían tasas de mortalidad más altas que las personas vacunadas
en grupos de edad más jóvenes.

Las tasas de casos y mortalidad de personas completamente vacunadas con cualquiera de las
tres vacunas (Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen) fueron mucho más bajas
que de las personas no vacunadas.

Rastreador de datos de COVID
Página principal de los CDC para datos de COVID-19. Visualizaciones, gráficos y datos en un
sitio web fácil de usar.

www.cfsny.org

No lo olvides - ¡Usa tu máscara! - ¡Es Obligatorio!

OPWDD emitió regulaciones de emergencia (14 NYCRR §633.26) que requieren que todas las
agencias que brindan servicios o instalaciones operativas que están certificadas u operadas por
OPWDD exijan que todo el personal, voluntarios, contratistas, proveedores, visitantes e individuos
que reciben servicios, usen cubiertas faciales apropiadas de acuerdo con cualquier directiva
emitida por OPWDD y consistente con la orientación de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC),  para frenar la propagación de COVID19 y proteger a las
personas servidas por OPWDD, a los proveedores de OPWDD y al personal que los apoya. Las
recomendaciones de los CDC, de acuerdo con los estándares de OSHA, han aclarado que las
máscaras de tela no se consideran Equipo de Protección Personal (EPP). Las máscaras
quirúrgicas, KN95 y N95 son "típicamente autorizadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos" y son las "máscaras/cubiertas faciales" apropiadas para ser
utilizadas como EPP.

 

CFS tiene éstas máscaras apropiadas; por favor, comunícate con tu supervisor directo para
coordinar como obtener estas máscaras.

 

Para el personal de CFS Servicios a la Comunidad de NY, pueden visitar nuestras oficinas para
recoger máscaras en los siguientes días:

Oficina del Bronx Miércoles 9am - 3pm

Oficina de Floral Park Jueves 10am - 3pm

***Oficina de Staten Island Miércoles 10am - 2pm**

Oficina de Manhattan Viernes 10am - 2pm

 

Nueva ubicación de la oficina de Staten Island - 800 Annadale Rd., Staten Island NY 10312

Uso de mascarilla 101: Cómo usar y reutilizar una máscara
adecuadamente.
Para que una máscara ofrezca protección, en lugar de convertirse en un vehículo para la
propagación de gérmenes de COVID-19, esta debe ser tratada, usada y guardada
adecuadamente. Este...

www.cfsny.org

Otra historia de POR QUÉ:

“Estoy completamente vacunado, con la vacuna de refuerzo, y no, no sé qué hay en ella?; ni en
ésta vacuna, ni en las que tuve cuando era niño u otros tratamientos, ya sea para el cáncer, el
SIDA o cualquier otro tratamiento médico. 

Sin mencionar que todavía no tengo ni idea de cuáles son las 11 hierbas y especias secretas en
KFC, o qué demonios es el perrito caliente o la mortadela! 

No conozco todos los ingredientes del ibuprofeno, Tylenol u otros medicamentos, sólo se que cura
mi dolor de cabeza y mis dolores. 

No sé qué hay en la tinta para tatuajes, inhalantes, Botox y rellenos, o cada ingrediente en mi
jabón o champú o incluso en los desodorantes. No sé el efecto del uso del teléfono móvil a largo
plazo o si ese restaurante en el que acabo de comer REALMENTE usó alimentos limpios y si se
lavaron las manos. 

En resumen... 

Hay muchas cosas que no sé y que nunca las sabré... 

Solo sé una cosa: la vida es corta, muy corta, y todavía quiero hacer algo más que ir a trabajar
todos los días o quedarme encerrado en mi casa. Todavía quiero viajar y abrazar a la gente sin
miedo y encontrar un poco de la sensación de la vida de "antes". 

Cuando niño y como adulto he sido vacunado contra las paperas, el sarampión, la poliomielitis, la
varicela y muchos otros; mis padres y yo confiamos en la ciencia y nunca tuvimos que sufrir o
transmitir ninguna de las enfermedades indicadas y, 

Estoy vacunado, no para complacer al gobierno sino:

* Para NO enfermarme realmente o morir de COVID.

* Para NO abarrotar una cama de hospital si me enfermo.

* Para NO tener que hacer PCR o pruebas antigénicas al ir a un restaurante,  irme de vacaciones
y muchas cosas más por venir…

* Para Vivir mi vida,

* Para Ver y abrazar a mi familia y amigos,

* Para que el COVID sea un antiguo recuerdo,

* Para protegernos, 

Gail Burr, Gerente de Operaciones

Pago como incentivos por vacunación en Nueva York

CFS ha sido informado de que el estado de Nueva York ha recibido una nueva subvención que
incluye un pago de incentivo por vacunación contra la COVID 19, un bono de retención por
longevidad, y otros tipos de bonos.  

Todos los DSP empleados de NY que hayan sido completamente vacunados con la vacuna
COVID 19 antes del 30 de noviembre de 2021  serán elegibles para recibir un pago como
incentivo; este se describe abajo. Para aquellos que puedan comenzar su régimen de vacunación
antes del 30 de Noviembre, serán elegibles para recibir este bono cuando estén completamente
vacunados. Los pagos de incentivos se efectuarán solo si proporcionas prueba de vacunación. 
Puedes enviar tu tarjeta de vacunación del COVID 19 a HRvacstats@cfsny.org, la dirección del
correo electrónico confidencial de nuestro departamento de recursos humanos. 

Los pagos se distribuirán de la siguiente

manera:                                                                                                 

Un pago de $ 500 por empleado que está empleado a tiempo
completo                                                        

Un pago de $ 250 por empleado que está empleado al menos, pero no menos de, 20
horas/semana,

y un pago de $ 125 para empleados a tiempo-parcial que están empleados menos de 20
horas/semana. 

Por favor, ten en cuenta que lo más pronto nos informes de que has recibido tu vacuna, asi
podremos efectuar el pago del incentivo lo más rápido possible. 

Con respecto a los pagos de incentivos por longevidad, retención y otros tipos de bonificaciones,
en este momento estamos a la espera de directivas. Te informaremos de ello tan pronto como
recibamos más información. Una vez más, queremos decir que apreciamos y agradecemos tu
arduo trabajo y dedicación. Cualquier pregunta, por favor háznoslo saber.  

Annise Valdez-Godek, SHRM-CP                                                                                                       
CFS Directora de Recursos Humanos 

Vacuna de Refuerzo Covid-19 - ¿Has tenido tu refuerzo?

Vacunarse es el primer paso.  Sin embargo, para continuar luchando contra el virus, necesitamos
obtener la vacuna de refuerzo con la frecuencia que se recomiende clínicamente.

 Las vacunas y refuerzos contra el COVID-19 se ofrecen de forma gratuita para las personas que
viven en los Estados Unidos, ¡incluso para aquellas personas que no tienen seguro médico! Si
eres elegible, aprovecha y obten tu  vacuna de refuerzo.

Por favor, completa la encuesta anónima que ves abajo.

Haz clic en este enlace para completar una breve encuesta
sobre la vacuna de refuerzo. 

  forms.office.com

 
New York Clinica de Vacunas de Refuerzo: Lunes 12/20 de 9am a 2pm en la oficina del Bronx
locatizada en el 2811 Zulette Ave.  Si estás interesado/a en recibir una Vacuna de Refuerzo y te
gustaría participar en nuestra clínica de refuerzo, háznoslo saber.  Tendrán tanto Pfizer como
Moderna. Si estás interesado/a, envía un correo electrónico a Shyanne Gadson -
sgadson@cfsny.org. ¡Ya tenemos 64 inscritos!  ¡Envíe un correo electrónico para registrarse!  Lo
siento, no hay caminatas.  

La Clínica de Vacunas de Refuerzo de Nueva Jersey fue un Exito

 
El jueves 12 de Diciembre, CFS realizó una clínica de vacunas de refuerzo para el COVID en la
Oficina de Hackensack. Fue un evento muy exitoso con aproximadamente 55 enter individuos y
trabajadores que fueron a la oficina para reforzarse. Apreciamos sinceramente los esfuerzos de
nuestro personal e individuos que hicieron que fuera una prioridad mantenerse lo más protegidos
posible no solo por ellos, sino también por sus compañeros de trabajo y personas que los cuidan.
Un individuo, Karen, expresó lo importante que era para ella tener su vacuna de refuerzo. Ella dijo
"nunca se sabe cuando y dónde podrías enfermarte, esto da mucho miedo y quiero protegerme".
Estaba feliz de que todos sus compañeros de casa también hubieran elegido obtener el refuerzo.
Ella dijo: "Tenemos que hacer lo que podamos para no enfermarnos".

Las vacunas de refuerzo están ampliamente disponibles para aquellos que son elegibles, incluida
nuestra fuerza laboral de Profecionales de Soport Directo.  Haz clic en los enlaces que vez abajo
para programar una vacuna de Refuerzo en tu comunidad. En Nueva York, puedes envíar un
mensaje de texto con su código postal al 438829, puede ver las ubicaciones de vacunas en su
vecindario e incluso te preguntan si deseas transportacion.

Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el número de personal que
está vacunado.  Por lo tanto, si haz sido vacunado, 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.  

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

NY Buscador de citas para
vacunas de refuerzo
Maximiza tu protección contra el COVID-19.
Las vacunas de refuerzo gratuitas están
ampliamente disponibles en todo el estado
para los Newyorkinos elegibles.

  covid19vaccine.health...

Buscador de citas de vacunas
en  NJ (incluidos los refuerzos)
Encuentra y programa una cita de
vacunación en los lugares de vacunación de
Nueva Jersey cerca tuyo. 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

¡Queremos saber de ti!

GANADORA DE LA TARJETA
REGALO DE $100

Katherine Fermin

 

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

Para comunicarse con nuestro comité de boletines informativos con cualquier pregunta,
comuníquese con Joanne Cropper jcropper2@cfsny.org,  Donna Messina  dmessina@cfsny.org o

Linda Schellenberg  lschellenberg@cfsny.org
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