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Eileen Kolodny, MSN RN-BC, le da la primera dosis de la vacuna del COVD-19 al 

Cardenal Seán O’Malley.  Crédito de la foto: Centro Médico de Santa Elizabeth 
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El Cardenal Seán P. O’Malley recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna 

que ha sido aprobada para el COVID-19. El Cardenal recibió la primera dosis el 24 

de diciembre de 2020 en el Centro Médico de Santa Elizabeth, Brighton MA. La 

segunda dosis le será administrada a finales de enero del 2021, en el mismo centro 

médico. El Cardenal Seán, de 76 años, espera demostrar que la vacuna es segura y 

desea animar a las personas a qué se vacunen cuando sea posible. 

La vacuna es aprobada para que los católicos la reciban.  Para más información  de 

click  aquí.  

MENSAJE DEL CARDENAL: 

  

“Estoy muy agradecido con el doctor Joseph Weinstein, Médico Director Ejecutivo 

de la cadena de Cuidado de Salud, quien notó que yo calificara para la vacuna del 

COVID, muy amablemente me ofreció facilitar mi vacunación en el centro médico 

Santa Elizabeth. Me dio mucho gusto recibir esta invitación, en reconocimiento de 

la importancia de que todas las personas sean vacunadas en cuanto sea posible. El 

Señor James Terwilliger, presidente del Centro médico de Santa Elizabeth, uno de 

los administradores del Sistema de Salud de los hospitales dentro de la 

Arquidiócesis junto a la capellana Elizabeth Goeke, directora del Cuidado 

Espiritual, me recibieron en el Centro Médico Santa Elizabeth, donde un equipo de 

enfermeras y personal médico muy bien preparados están dirigiendo y 

supervisando el proceso de vacunación. Estoy muy agradecido de haber estado en 

la línea para la vacuna y animo a todas las personas a qué, como una acción 

importante de cuidado y preocupación por nuestros seres queridos, nuestra 

comunidad y nuestra nación, se vacunen cuando se presente la oportunidad. Con 

la ayuda de Dios y el excelente cuidado médico dado por Santa Elizabeth, y 

muchos otros hospitales podremos pasar superar esta pandemia. 

 

 

 

Salwa Elarabi, RPh, BCPS, revisa la información posterior a la vacunación con el 

Cardenal. Crédito de la foto: St. Elizabeth's Medical Center. 

 

https://www.usccb.org/resources/memo-to-bishops-on-vaccines-for-covid-19.pdf


 

 

El cardenal O'Malley ofrece su bendición a la clínica de vacunas y al personal médico del 

St. Elizabeth's Medial Center. Crédito de la foto: St. Elizabeth's Medical Center. 
 

 

 


