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Frontline News
1199 MEMBERS ON THE FRONT LINES OF THE FIGHT AGAINST COVID-19

MENSAJE DEL DR. RAFAEL LANTIGUA

Recientemente recibí la vacuna contra el COVID-19. Me vacuné porque yo
creo en la ciencia, y por mis pacientes y mi comunidad. La vacuna contra
el COVID-19 es segura y es el resultado de investigación innovadora y el
trabajo incansable de científicos. Los exhorto a que se vacunen. Como
trabajadores de la salud, nosotros hemos estado en la primera línea contra
la pandemia. Nosotros somos los que hemos confrontado esta enfermedad. No solo hemos experimentado el sufrimiento de otros, si no también
hemos visto como muchos de nuestros compañeros de trabajo y seres
queridos han sufrido por esta enfermedad. Muchos han fallecido. Ahora
tenemos la solución en estas vacunas. La vacuna contra el COVID-19 es el
antídoto para esta horrible pandemia, y nos da la esperanza de que podemos volver a la normalidad y una vez más estar junto a nuestra familia,
amigos y nuestra comunidad. Por favor, vamos a vacunarnos y a dejar el
COVID-19 atrás. Es imperativo que lo hagamos no solo para protegernos
a nosotros mismos y nuestras familias, pero también a aquellos a los cuales
servimos. La única manera que nosotros vamos a volver a abrazarnos,
besarnos y remover nuestras máscaras para nuevamente estar cerca unos de
otros, es a través de inmunidad colectiva. Entonces seremos la sociedad que
queremos ser- salir sin ningún problema, estar juntos y ser un país saludable otra vez. Yo me vacuné. ¡Usted también debería!

“ LA VOZ DE LOS MIEMBROS ”

“Fui hospitalizado con el virus y estuve
fuera del trabajo por un mes y medio.
Fue terrible. Es mejor dar el voto de
confianza y vacunarse, y protegerse uno
mismo. Nunca se sabe cuando se
contagiará con el virus o que le puede
pasar como consecuencia de eso.”
MANNY ST. HILAIRE, TÉCNICA CAT, FLORIDA MEDICAL CENTER

NUEVA YORK PROMETE MEJORAR LA VACUNACIÓN PARA
LA GENTE DE COLOR El gobernador de Nueva York, Andrew

Cuomo anunció que el estado necesita hacer mejor trabajo
vacunando a la gente de color. El estado publicó nuevos datos de
trabajadores de hospital quienes han recibido por lo menos la
primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mostrando que
los trabajadores de color están siendo vacunados a una tasa más
baja. Nuevos datos a nivel estatal acerca de los trabajadores de
hospitales mostraron que el 63% de los que recibieron la vacuna
era blancos (70% de la población elegible), 10% de los que recibieron la vacuna era americanos-africanos (17% de la población
elegible), 10% de los que recibieron la vacuna era latinos o
hispanos (8% de la población elegible), y 16% de los que recibieron la vacuna eran asiáticos (11% de la población elegible). El
gobernador Cuomo continúa planteando el problema de que la
gente de color sufrió el mayor daño por el COVID-19 y que la
gente de color deben ser prioridad para la vacuna.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
P: ¿Todavía necesitaré usar máscara y

practicar distancia social una vez que la
vacuna contra el COVID-19 este
disponible, y cuando yo ya este
vacunado?

El doctor Rafael Lantigua es Médico de Medicina
Interna en New York-Presbyterian Hospital/Columbia
University Irving Medical Center, promotor de la salud
comunitaria y un antiguo aliado de 1199SEIU

HECHOS ACERCA DEL COVID-19/VINCULOS/INFORMACIÓN
Datos son recopilados y actualizados regularmente por el
Fondo de Beneficios de 1199, y es el primer lugar a donde ir
con preguntas acerca de la vacuna contra el COVID-19,
donde la puede conseguir y para otras inquietudes y dudas.

https://1199seiu.org//covid19vaccineresources
¿Otras preguntas acerca de la vacuna en contra del
COVID-19? Email VaccineQuestions@1199.org

OTRA RAZÓN PARA VACUNARSE: ESTÁN EMERGIENDO
NUEVAS CEPAS DEL CORONAVIRUS
Un puñado de nuevas cepas del coronavirus ha emergido
en el extranjero y esto es motivo de preocupación para los
científicos. Algunas variantes que se han identificado en el
Reino Unido, Sudáfrica y Brasil parecen ser más transmisibles que las cepas previas, pero no necesariamente más
mortales. El doctor Anthony Fauci, asesor médico jefe del
presidente Biden, dijo que una disminución en la efectividad de la vacuna sería “con mayor razón el por qué
nosotros deberíamos estar vacunando a muchas más
personas, tantas como a usted le sea posible”. Mutaciones
ocurren cuando el virus se propaga y se replica él mismo, el
cual puede ser suprimido si suficiente gente esta vacunada
en contra de la enfermedad, para construir inmunidad
colectiva, él explicó.

R: Sí. Sabemos que las vacunas de Pfizer y Moderna son de 94 a 95 por ciento

efectivas, y es posible que la vacuna lo protegerá de enfermarse mucho con el
virus, pero no evitará que usted contagie el virus a otras personas. Actualmente
no hay información que muestre cuanto tiempo durará la protección de la
vacuna. La protección puede disminuir con el tiempo, y usted puede ser susceptible otra vez. Estamos aprendiendo más, pero por el momento todos necesitamos
usar máscaras y practicar distancia social hasta que una porción grande de la
población este vacunada y estemos seguros de que la vacuna provee una protección de largo plazo.

