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FECHA: 18 de agosto de 2021 
 
Asunto:  Más información sobre la obligatoriedad de vacunarse del COVID-19 
 
Estamos muy satisfechos con la respuesta al anuncio de la semana pasada sobre la norma 
obligatoria de vacunarse del COVID-19 que entrará en vigor el lunes 13 de septiembre. La gran 
mayoría de ustedes ya estaban vacunados incluso antes del anuncio, y muchos más se han 
presentado para programar las citas de vacunación desde que se hizo el anuncio. 
 
Como hemos dicho en repetidas ocasiones, nuestro objetivo más importante es mantenerlos a salvo 
del COVID-19 a ustedes, a sus colegas y a nuestros pacientes. La seguridad ocupa desde hace 
tiempo el primer lugar en la lista de valores de Mount Sinai Health System. Y cuando se trata del 
COVID-19, vacunarse es, con mucho, la mejor manera de reducir el riesgo de transmisión y evitar 
enfermar gravemente, quedar hospitalizado y morir. Cada persona que se vacuna contribuye a la 
seguridad. 
 
Esto es lo que deben hacer en las próximas semanas: 
 
Si ya están vacunados: 
Si están totalmente vacunados y se han registrado en los Servicios de Salud para Empleados (EHS) 
para obtener un sticker de “Vaccinated” (vacunado) para su tarjeta de identificación (hayan recibido 
el sticker o no), entonces no necesitan hacer nada más. Si están total o parcialmente vacunados, 
pero no se han registrado en EHS, háganlo ahora usando el código QR de abajo.  
 
Si no están vacunados:* 
Si aún no están vacunados, tienen bastante tiempo para cumplir el requisito de que todos los 
empleados deben ponerse la primera dosis de la vacuna antes del lunes 13 de septiembre. Pueden 
hacer una cita para vacunarse en Mount Sinai usando el código QR de abajo, o consultar los sitios 
web del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de Nueva Jersey o de Connecticut 
para conocer las opciones. 
 
Esta semana, el estado de Nueva York anunció una orden de vacunación a nivel estatal para todos 
los trabajadores de atención médica, que entrará en vigor a partir del lunes 27 de septiembre. El 
Comisionado de Salud del estado de Nueva York, Howard Zucker, MD, dijo: “Los datos y la ciencia 
nos dicen que vacunar a más personas lo más rápidamente posible es la mejor manera de 
mantener a la gente a salvo, evitar más mutaciones y permitirnos retomar nuestras rutinas diarias”.  
 
Estamos completamente de acuerdo. Esa fue la reflexión que nos inspiró a instituir nuestra propia 
disposición incluso antes del anuncio del estado. Creemos que las medidas que estamos tomando 
ahora nos llevarán directamente al brillante futuro que hemos esperado desde el comienzo de esta 
pandemia. Gracias de antemano por ayudarnos a conseguirlo. 
___________________________________ 

 
* Nota: Permitiremos algunas exenciones por motivos médicos o religiosos. Para pedir una 
exención, use el código QR de abajo. Las solicitudes deben presentarse para el lunes 30 de 
agosto y las revisará un comité. Los criterios para las exenciones médicas y religiosas son muy 
limitados, y los que reciban exenciones tendrán que someterse a pruebas semanales de PCR 
para ayudar a mantener la seguridad de nuestros pacientes y de nuestra familia de Mount Sinai. 

http://s2.bl-1.com/h/dkWklVhT?url=https://covid19vaccine.health.ny.gov/),
http://s2.bl-1.com/h/dkWkmfTY?url=https://vaccinefinder.nyc.gov/),

