
Las revisiones físicas en los niños son importantes 
para que se mantengan saludables. Si su hijo/a tiene 
entre 3 y 13 años, llévelo/a a su revisión física anual 
antes del 31 de diciembre del 2021 y le enviaremos 
una tarjeta regalo de $20 de Amazon.* Recíbala 
como una muestra de nuestro agradecimiento por 
poner la salud de sus hijos primero.

Esto es lo que tiene que hacer:

1   Llámele al médico de su hijo/a para 
programar su revisión física anual antes 
del 31 de diciembre del 2021.

2   Una vez que su hijo/a haya tenido su revisión  
física, déjenoslo saber ya sea escanéando el  
código QR que se encuentra al reverso de esta  
postal, o visitando https://tinyurl.com/yyv6w7k3.  
También puede llamarnos al 888-788-9821  
(usuarios de TTY marcar al 711).

3   Recibirá una tarjeta de regalo de Amazon 
por correo postal o por correo electrónico. 
Úsela con gusto, sabiendo que está ayudando 
a su hijo/a a mantenerse saludable.

Lleve a hijo/a a su revisión  
física de este año y obtenga  
¡Una tarjeta de regalo  
de $20 de Amazon! 

*Aplican restricciones, ver amazon.com/gc-legal. Limitado a una tarjeta 
de regalo por miembro.



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 a la edad, color, discapacidad, identidad de género, estado civil, origen 
nacional, raza, religión, sexo u orientación sexual de una persona. ATENCIÓN: Si habla español, hay 
disponibles servicios de ayuda con el idioma sin costo alguno para usted. Llame al 1-877-605-3229 (TTY: 
711). 注意：如果您說中文，可得到免費語言幫助服務。請致電 1-877-605-3229（聾啞人專用：711)

Cómo escanear el código QR 
1. Abra la aplicación de cámara en su teléfono inteligente.
2. Enfoque la cámara en el código QR como si fuera a tomarle una foto.
3. Siga las instrucciones que aparecerán en su pantalla.
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Otros idiomas y formatos: Usted 
puede obtener esta documento 
en otro idioma, letra grande u otro 
formato que sea el mejor para usted. 
También puede tener un intérprete 
de idiomas. Llame al 888-788-9821 
(TTY/TDD 711).


