Vacune a sus niño/a antes de que
cumpla dos años y le enviaremos1

una tarjeta de regalo de Amazon de $50
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Las vacunas son la forma más fácil de proteger a los niños
contra enfermedades graves. Si su niño/a cumple dos años
en el 2022, podrá obtener una tarjeta de regalo de Amazon
de $50 solo por tener sus vacunas al día. A los 24 meses de
edad, su infante debe tener las siguientes vacunas:
• Hepatitis B (HepB)
3 dosis

Esto es lo que debe hacer:
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Si su hijo/a aún no ha recibido todas estas
vacunas o si no sabe cuáles le faltan, llame hoy
mismo a su pediatra para programar una visita
de salud infantil.
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Una vez que su niño/a reciba todas las dosis
de las vacunas enumeradas, háganoslo saber
escaneando el código QR que aparece en la
parte posterior de esta página o visitando
tinyurl.com/4c4p3wkf. También puede llamarnos
al 888-788-9821 (usuarios de TTY, marcar al 711).

3

Recibirá su tarjeta de regalo de Amazon por
correo postal o por correo electrónico. Esta es
nuestra forma de agradecerle por poner la salud
de su hijo/a en primer lugar.

• Difteria, tétanos y tosferina (DTaP)
4 dosis
• Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
3 dosis
• Neumococo conjugado (PCV13)
4 dosis
• Poliovirus inactivado (IPV)
3 dosis
• Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
1 dosis
• Varicela (VAR)
1 dosis
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Oferta válida hasta el 31/12/2022.
Aplican restricciones, consulte amazon.com/gc-legal. Limitado a una tarjeta de regalo por miembro.

Cómo escanear el código QR
1. Abra la aplicación de la cámara en su teléfono inteligente.
2. Enfoque con la cámara en el código QR.
3. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla
para completar la acción.

Otros idiomas y formatos: Puede obtener este documento en otros
idiomas, en letra grande, Braille o en el formato que usted prefiera.
También puede recibir los servicios de un intérprete. Esta ayuda es
gratuita. Llame al servicio de atención al cliente al 888-788 9821 o TTY
711. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión.
La Organización de Atención Coordinada del Este de Oregon debe cumplir con las leyes estatales y federales
de derechos civiles. No podemos tratar injustamente a las personas en ninguno de nuestros servicios o
programas debido su edad, color, discapacidad, identidad de género, estado civil, origen nacional, raza,
religión, sexo u orientación sexual. ATENCIÓN: Si habla español, contamos con servicios de ayuda con el
idioma sin costo alguno. Llame al 1-877-605-3229 (TTY:711). 注意：如果您說中文，可得到免費語言幫 服務。請
致電 1-877-605-3229（聾啞人專用：711)
2234 (7/22)

