
Si se vacuna,   
                    recibirá 

La protección contra el COVID es el mayor beneficio de vacunarse.
Sin embargo, al vacunarse también recibirá estos obsequios que se 
ofrecen actualmente y la oportunidad de ganar grandes recompensas:
 

Obsequios 
¿No tiene transporte? No hay problema. Uber  https://
www.uber.com/us/en/coronavirus/ y Lyft  https://www.
lyft.com/vaccine-access le transportan gratuitamente a 
su cita de vacunación.

Gánese boletos para ver jugar a los Red Bulls – sim-
plemente vacúnese el 18 de junio en la Arena Red Bull. 
https://www.newyorkredbulls.com/news/get-your- 
vaccine-at-red-bull-arena

Las personas que muestren su tarjeta de vacunación en 
Krispy Kreme pueden disfrutar de una dona al día gratis. 
https://www.krispykreme.com/promos/vaccineoffer

Las personas de New Jersey que se apliquen por lo 
menos una dosis de la vacuna a más tardar el 4 de julio, 
pueden recibir un pase de vacuna de parques estatales, 
“State Parks Vax Pass”, gratis válido hasta el final de año. 
https://www.nj.gov/dep/vaxandvisit/

Sorteos
Gane boletos de avión gratis mediante “Your Shot to Fly 
Sweepstakes” (El sorteo para ganarse la oportunidad de 
volar) de United Airlines. https://www.united.com/ual/en/
us/fly/travel/your-shot-to-fly-sweepstakes.html

Vacúnese en cualquier CVS y participe en un sorteo
para ganar viajes, boletos para el Super Bowl u otros
premios mayores.  https://www.cvs.com/immunizations/
covid-vaccination-sweepstakes?cid=redir-covid- 
vaccination-sweepstakes

Vacunarse le hace ganar puntos de recompensas de 
Global Citizen, los cuales pueden aplicarse a experien-
cias, festivales y eventos para personas importantes, VIP.   
https://www.globalcitizen.org/en/collections/rewards-to-
reunite-the-world/

Cualquier persona de 18 años de edad y más a la que se 
le haya aplicado por lo menos una dosis de la vacuna 
puede participar para ganar una cena para dos personas 
con el Gobernador y la Primera Dama en Drumthwacket o 
la Residencia del Gobernador en Island Beach State Park. 
https://covid19.nj.gov/forms/dinner

¿Está listo o lista para vacunarse?
Encuentre una cita para vacunarse 
https://covid19.nj.gov/pages/finder Find walk-in  
vaccination clinics

Encuentre clínicas de vacunación sin 
necesidad de cita  
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-
spread/where-how-and-when-can-i-get-vaccinated
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