
Calendario de incentivos para la vacunación contra la COVID-19 

 

 

Los residentes que cumplen los requisitos pueden obtener  
100 dólares por vacunarse completamente 

Los residentes cumplen estos requisitos en el momento en que reciben una dosis única de J&J o una segunda dosis de 
Pfizer o Moderna. 

Diríjase a una de estas clínicas participantes en el programa de vacunación contra la COVID-19 de PDPH e 
inscríbase para recibir su incentivo por correo electrónico en un plazo de 1 a 2 días o por correo postal en un 

plazo de 10 a 14 días.  

El programa comienza el 16 de febrero y continuará durante 6 semanas. 

*Incentivos solo en las clínicas participantes   * No se acepta dinero en efectivo ni tarjetas en el lugar* 

• No es necesario disponer de un seguro ni de un documento de identidad. 

o La información personal solo puede utilizarse con fines de salud pública.  

• 2 pases gratuitos SEPTA disponibles en el lugar. 

• Línea de interpretación disponible para todos los idiomas. 

Se ofrecen las vacunas de Pfizer (mayores de 5 años), Moderna y Johnson & Johnson (mayores de 18 años) 

  

Lugar Dirección Fechas Horas 

Belfield Rec Center 
2109 W Chew Ave, 

19138 

Jueves 
24 de febrero  

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo  
10 am - 4 pm 

Boost CDC 
6010 Lansdowne Ave, 

19151 
Jueves 

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo  
10 am a 4 pm  

Brand New Life Christian 
Center 

6301 Germantown Ave, 
19144 

Sábados 

26 de febrero 

19 de marzo 
10 am - 4 pm 

Christy Rec Center 
728 S 55th St,  

19143 

Martes 
22 de febrero  

1, 8, 15, 22 y 29 de marzo  
1 pm - 6 pm 

Community Academy 
1100 E Erie Ave,  

19124 
Sábados 

5 y 26 de marzo 
10 am - 4 pm 

Grand Yesha Ballroom  2308 Snyder Ave, 19145 15 y 21 de marzo  10 am - 4 pm 

Global Leadership 
Academy 

4601 W Girard Avenue, 
19131 

Sábado, 
19 de febrero 

10 am - 4 pm 

MLK Older Adult Center 
2100 Cecil B Moore Ave, 

19121 
Viernes 

4 y 25 de marzo 10 am - 4 pm 

Salvation Army 
55th and Market,  

19139 

Viernes 
18 y 25 de febrero   
11 y 18 de marzo 

12 pm - 6 pm 

Simpson Rec Center 
1010 Arrott St,  

19124 
Lunes, 

28 de febrero 
12 pm - 5:30 

pm 

Waterview Rec Center 
5826 McMahon Ave, 

19144 
16 y 23 de febrero   
2, 9 y 30 de marzo   

10 am - 4 pm 
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¿Qué es el Programa de Incentivos de Vacunación contra la COVID-19?  

• Los residentes que cumplen los requisitos pueden inscribirse para obtener 100 dólares por 

vacunarse completamente.  
o Los residentes cumplen estos requisitos en el momento en que reciben una dosis única de J&J o una 

segunda dosis de Pfizer o Moderna. 
o Más información en: http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive 

NO RECIBIRÁ LOS 100 DÓLARES EL DÍA QUE SE VACUNE Y NO PUEDE USARSE DINERO EN EFECTIVO NI 

TARJETAS EN EL LUGAR. 

Cumple los requisitos para el 

incentivo 

No cumple los requisitos para el incentivo 

Ha recibido su primera dosis de J&J  
 

Ha recibido su segunda dosis de Pfizer 
o Moderna 
*Traiga una prueba de su primera vacuna o, 

si fue vacunado en Filadelfia, podemos 

buscar su registro de vacunación.  

Ha recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna 

Ha recibido una dosis de refuerzo de Pfizer, Moderna o J&J 

Es menor de 18 años y no tiene un padre o tutor presente 

No reside en Filadelfia 

*Una carta con su nombre y la dirección de Filadelfia es suficiente 

Es un empleado de la municipalidad 

 
Los niños de 11 años o más pueden dar su consentimiento para la vacuna por sí mismos; ¿pueden recibir 
el incentivo?  

• Sí, los niños de 5 a 17 años pueden recibir este incentivo, pero un padre o tutor debe estar presente 
para dar su consentimiento.  

¿Puedo obtener el incentivo en cualquier lugar donde se ofrezca la vacuna en Filadelfia? 

• Lamentablemente, los fondos son limitados. Los incentivos solo se ofrecen en los lugares que 
aparecen en el reverso de esta página y en http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive 

¿Por qué PDPH ofrece dinero para que las personas se vacunen ahora y por qué no se ofrece el 
incentivo para las personas que reciben una primera dosis de una vacuna de 2 dosis? 

• Muchos habitantes de Filadelfia ya han recibido su primera dosis. Por diversas razones, no todos se 
han vacunado completamente.  

• En Filadelfia, las personas que no están completamente vacunadas siguen teniendo un alto riesgo de 
enfermar con COVID-19, ser hospitalizadas con COVID-19 o transmitir el virus a otros. 

• Queremos animar a las personas a dar el siguiente paso y vacunarse completamente. 

¿Por qué se ofrece J&J cuando hay algunas preocupaciones de seguridad sobre esta vacuna?  

• J&J proporciona una protección adecuada contra la COVID-19. Se está ofreciendo para aquellos que no 
quieren o no pueden vacunarse con una vacuna de dos dosis (Pfizer o Moderna). 

¿Qué pasa con todas las personas que ya están totalmente vacunadas; también recibirán los 100 
dólares? 

• En este momento de la pandemia, la mejor manera de proteger a todos en nuestra comunidad y 
acercarnos a que la pandemia termine es que más personas se vacunen completamente.  

o Por eso el incentivo solo está disponible para las personas que reciban su única dosis de J&J o 
su segunda dosis de Pfizer o Moderna. 


