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¿Por qué es importante ser impulsada?

Estudios muestran que después de haberse vacunado contra el COVID-19, la protección contra el
virus y la capacidad de prevenir una infección con variantes pueden disminuir con el tiempo debido
a los cambios en las variantes. 

A pesar de que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo efectivas en prevenir
enfermedades graves, los datos recientes sugieren que su eficacia en prevenir infecciones o
enfermedades graves disminuye con el tiempo, especialmente entre personas de 65 años o más. 
 
La reciente aparición de la variante Omicron enfatiza aún más la importancia de la vacunación, los
refuerzos y los esfuerzos de prevención necesarios para protegerse contra el COVID-19. 

Los datos de los ensayos clínicos mostraron que una vacuna de refuerzo aumentó la respuesta
inmonológica en los participantes del ensayo que terminaron una serie primaria de Pfizer-
BioNTech o Moderna 6 meses antes o que recibieron una vacuna de dosis única J&J/Janssen 2
meses antes. Con una mayor respuesta inmunológica, las personas deberían tener una mejor
protección contra la infección por COVID-19. Los ensayos clinicos de Pfizer-BioNTech y
J&J/Janssen también demostraron que una inyección de refuerzo ayudó a prevenir enfermedades
graves. 

Información importante

A partir del 7 de Marzo, NYC ya no requerirá que se muestre prueba de vacunación para los
espacios interiores. Sin embargo, todos los demás mandatos de vacunación, incluido el requisito
de la ciudad de que todos los trabajadores del sector privado estén completamente vacunados,
siguen vigentes.   

Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? 

Nada ha cambiado en cuanto a los requisitos de vacunación.  Sólo para recordarlo, consulta a
continuación la información sobre quién necesita vacunarse y a quién se le considera
completamente vacunado/a. 

Nada ha cambiado con respecto a nuestro mandato de que el personal que presta servicios en
persona use cubiertas faciales adecuadas en todo momento.  Nosotros seguimos atentos a
nuestras agencias estatales de supervisión y todavia no ha habido cambios. 
 
Además, es recomendable que nuestro personal revise el sitio web de los CDC para conocer las
tasas de transmisión según el estado y el condado.  Esto es útil para ver información acerca del
lugar dónde vives, trabajas y/o planeas visitar de manera que puedas tomar las mejores
decisiones sobre el uso de las mascarillas. 

Formulario de solicitud de alojamiento de NYC COVID_19
Formulario de solicitud de alojamiento de NYC COVID_19

www.cfsny.org

CFS toma la iniciativa en el programa de vacunación

Miembros del equipo de CFS están tomando la iniciativa en la promoción de la vacunación en la
campaña de promoción de la vacunación del NADSP.  Gracias Sharon y Uwvie por compartir sus
historias.

Házte la prueba AHORA - Haz clic aqui para averiguar adónde

COVIDtests.gov - Pruebas de COVID-19 en casa Gratis

Cada hogar en los Estados Unidos puede ordenar 4 pruebas de COVID-19 en casa gratis. Las
pruebas serán completamente gratuitas, sin ningun costo de envío y sin necesidad de ingresar
ningún número de tarjeta de crédito.

www.cfsny.org

Refuerzo Covid-19 - ¿Haz 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 Doses
Appointment Finder
Maximize your protection against COVID-19.
Free booster shots are widely available
statewide for eligible New Yorkers.

  covid19vaccine.health...

NJ Vaccine Appointment
Finder (Including Boosters)
Find and schedule a vaccine appointment at
New Jersey vaccination locations near you.
All individuals aged 12 and older who live,
work, or study in New Jersey are eligible for
COVID-19 vaccines.

  covid19.nj.gov

Házte la prueba AHORA - Haz clic aquí para saber adónde

 
Todos deberían hacerse la prueba ahora, ya sea que tengan o no síntomas o estén en un mayor
riesgo. Tu prueba de diagnóstico del COVID-19 puede hacerse con un hisopo nasal, un hisopo oral o
una muestra de saliva. 

Si tu primera prueba de COVID es negativa, tu debes hacerte la prueba nuevamente solo si:

Estás preocupado/a por una posible
exposición,                                                                                                   
Por haber pasado tiempo en medio de una
multitud,                                                                                                   
Has estado expuesto/a a alguien que esta confirmado o con posible COVID-
19,                                         
Tengas síntomas,                                                                                                                                     
Trabajes en un entorno congregado, por ejemplo en un hogar de ancianos o un refugio, o estás
planeando visitar a alguien con alto riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19.
La mayoría de los resultados se devuelven en aproximadamente 3-5 días y los resultados de tu
prueba son confidenciales

Click a continuación para encontrar sitios de prueba cerca tuyo - en Nueva York, Nueva Jersey, el
estado de Nueva York y el condado de Nassau

NEW YORK
CITY COVID-
19 Testing -
Coronavirus
To find a testing site
near you, enter your
address below, or
text “COVID TEST”
to 855-48.

  www1.nyc.gov

NEW JERSEY
How To Get
Tested For
COVID-19 In
New Jersey
Locate a testing site
near you, learn how
to get tested, and
find key information
about New Jersey’s
testing program and
related resources.

  covid19.nj.gov

NEW YORK
STATE
Find a Test
Site Near You
Testing for COVID-
19 is widely
available throughout
New York State.
Individuals who
have questions
about COVID-19
testing should call
the New York State
COVID-19 Hotline at
1-888-364-3065 or
visit the NYSDOH
website.

 
coronavirus.health.ny...

COVID-19
TESTING |
Nassau
County, NY -
Official
Website

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

Mejora la Forma En Que Tu M áscara te Protege

Mejora la forma en que tu mascarilla te protege

www.cfsny.org

GANADORA DE LA TARJETA
REGALO DE $100

Jasmine Adams

 

 

 ¡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

https://publicate.it/?e=282481
https://link1.pblc.it/c/470815249?alt_obj=cta&method=web&url=https%3A%2F%2Fwww.cfsny.org%2Fvaxxmatters-newsletters%2F&hash=877f93&chk=282481-a404a0
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815275?method=URL&token=2519681nAnEe
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815269?method=URL&token=2484689S6ClV
https://link1.pblc.it/c/470815255?method=URL&token=2404810YKstr
https://link1.pblc.it/c/470815255?method=URL&token=2404810YKstr
https://link1.pblc.it/c/470815255?method=URL&token=2404810YKstr
https://link1.pblc.it/c/470815256?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://link1.pblc.it/c/470815256?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://link1.pblc.it/c/470815256?method=URL&token=2404812Yiz-o
https://link1.pblc.it/c/470815262?method=URL&token=2471307inPhb
https://link1.pblc.it/c/470815262?method=URL&token=2471307inPhb
https://link1.pblc.it/c/470815262?method=URL&token=2471307inPhb
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815263?method=URL&token=2471308YMVER
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815264?method=URL&token=2471311Iq.ur
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815265?method=URL&token=24713130kAB4
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp&network=facebook&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp&network=twitter&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp&network=linkedin&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp&network=email&get_social=true&text=
https://link1.pblc.it/c/470815268?method=URL&token=2480115I6avp

