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¡Felicitaciones al personal de CFS!  933 (y contando) de ustedes están vacunados!!!  Muchos de
ustedes han dado un paso adelante para contribuir a reducir la propagación del COVID,
protegiéndose a ustedes mismos, a sus familiares, y a las personas que servimos.

Orden de Vacunación de la Ciudad de Nueva York

Orden de Vacunación de la Ciudad de Nueva York
  
Para ayudar a detener la propagación de COVID-19, la Ciudad de Nueva York requiere que todos
los trabajadores en Nueva York estén vacunados.  Este mandato entró en vigor el 27 de Diciembre
de 2021. Desde el 27 de Diciembre, cada empleado debe haber proporcionado prueba de al
menos la primera dosis de una vacuna COVID-19 aprobada enviando una copia digital de su
tarjeta de vacunación a HRvacstats@cfsny.org.  Para encontrar un sitio de vacunación, vaya a
https://vaccinefinder.nyc.gov/ o llame al 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) para obtener ayuda. Los
empleados no vacunados que deseen solicitar una dispensa médica o religiosa, deben haber
presentado una solicitud antes de las 5:00 pm del 27 de Diciembre.  Mientras se revisa su solicitud
de dispensa, se le permitirá trabajar si presenta cada semana una prueba negativa del covid. Ten
en cuenta que tu solicitud puede ser denegada.  Por favor, envíe tu prueba a su supervisor directo
y cc Vaxtestresults@cfsny.org.

Ten en cuenta que a partir del 1/10 entra en vigencia a nivel federal, el estándar de vacunación y
pruebas de OSHA. Para más información visita este enlace:https://www.osha.gov/coronavirus/ets2

Proporcionaremos más actualizaciones e información a medida que las recibamos.

Lo que sabemos acerca de OMICRON

 Se espera que las vacunas actuales protejan contra enfermedades graves, hospitalizaciones y
muertes debido a la infección con la variante Omicron. Sin embargo, es probable que ocurran
infecciones irruptivas en personas que están completamente vacunadas. Con otras variantes,
como Delta, las vacunas se han mantenido efectivas para prevenir enfermedades graves,
hospitalizaciones y muertes. La reciente aparición de Omicron enfatiza aún más la importancia de
la vacunación y los refuerzos.

Las máscaras ofrecen protección contra todas las variantes. Las pruebas pueden indicarte si
actualmente estás infectado con COVID-19.

Házte la prueba AHORA - Haz clic aqui para averiguar dónde

Todos deben hacerse la prueba ahora, ya sea que tengas o no síntomas o estés en mayor riesgo. La
prueba de diagnóstico de COVID-19 se puede realizar con un hisopo nasal, un hisopo oral o una
muestra de saliva. Si tu primera prueba de COVID es negativa, debes hacerte la prueba nuevamente
si tu:

Estás preocupado/a por la posible exposición 
Haz pasado tiempo en una gran multitud 
Haz estado expuesto a alguien con COVID-19 confirmado o posible
Tienes síntomas

Trabajas en un entorno congregado, como un hogar de ancianos o un refugio, o estás planeando
visitar a alguien con alto riesgo de enfermedad grave de COVID-19
La mayoría de los resultados se devuelven en aproximadamente 3-5 días y los resultados de su
prueba son confidenciales
Click a continuación para encontrar sitios de pruebas cerca tuyo - en Nueva York, Nueva Jersey, el
estado de Nueva York y el condado de Nassau

la ciudad de
Nueva York -
Coronavirus
Para encontrar un
sitio de pruebas
cerca tuyo, ingresa
tu dirección a
continuación o
envía un mensaje
de texto con la
palabra "COVID
TEST" al 855-48.

  www1.nyc.gov

NUEVA
JERSEY
Cómo
hacerse la
prueba de
COVID-19 en
Nueva Jersey
Localiza un sitio de
pruebas cerca tuyo,
aprende cómo
hacerte la prueba y
encuentra
información clave
sobre el programa
de pruebas de
Nueva Jersey y los
recursos
relacionados.

  covid19.nj.gov

ESTADO DE
NUEVA YORK
Encuentra un
sitio de
prueba cerca
tuyo
Las pruebas para
COVID-19 están
ampliamente
disponibles en todo
el estado de Nueva
York. Las personas
que tengan
preguntas sobre las
pruebas de COVID-
19 deben llamar a la
línea directa de
COVID-19 del
estado de Nueva
York al 1-888-364-
3065 o visitar el sitio
web de NYSDOH.

 
coronavirus.health.ny...

PRUEBAS DE
COVID-19
Condado de
Nassau, NY -
Sitio web
oficial

  nassaucountyny.gov

Refuerzo Covid-19 - ¿Ha Tenido Tu Vacuna de 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.  Estar seis
meses sin tener un refuerzo puede reducir tu inmunidad.  Si haz recibido la vacuna de Pfizer, se
recomienda que reciba su refuerzo cinco meses después de su última dosis.

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

NY Booster Dosis Buscador de
citas
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...

Buscador de citas de vacunas
de NJ (incluidos los 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

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
 
***New Staten Island Office Location - 800 Annadale Rd Staten Island NY 10312

Otra historia de POR QUÉ

Estoy vacunada y recientemente me diagnosticaron con COVID.  Me sentí mal, pero estoy muy
agradecida de haberme vacunado porque si no, creo que estaría en el hospital.  Creo que esta
capa adicional de protección me ha permitido superar todo esto.

 Puedo escuchar en mi cabeza, personas no vacunadas diciendo "ya ves, cogiste Covid a pesar
de que estabas vacunada", y a ellos yo les diría, sí, pero por eso, no morí y no me enfermé
gravemente.
 

Pago de incentivos de 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 

Envíanos tus tarjetas de vacunación

Queremos asegurarnos de que estamos contando adecuadamente el número de personal que
está vacunado.  Por lo tanto, si ha sido vacunado, asegúrate de enviar una copia de tu tarjeta de
vacunación a hrvacstats@cfsny.org. Cuando 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

GANADOR DE LA TARJETA
REGALO DE $100

Tameka Blackwood-Caines
 

¡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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