
 

 
MANTENTE SEGURA • PROTEGER A LOS DEMÁS • 

PREVENIR LA PROPAGACIÓN Y GANA $100 
● La pandemia no ha terminado. La variante Delta, altamente contagiosa, se está extendiendo rápidamente. 

● La mayoría de las personas enfermas, hospitalizadas o fallecidas por la variante Delta no han sido 

vacunadas. 

● En Brooklyn, entre el 30% y el 40% de todos los residentes no han sido vacunados. ¡Nosotros podemos 

ayudar! 

CONNECTAR- A LA-VACUNA ayuda a los adultos del suroeste de Brooklyn a encontrar la vacuna que desea 

en el mejor lugar para usted. Nuestros servicios son gratuitos. La vacuna Covid-19 es gratuita. El transporte es 

gratuito. 

 

 

 

 

 
 
 

 Nuestros servicios son gratuitos. La vacuna Covid-19 es gratuita.  

 ¡Preguntenos! Le ayudaremos a responder sus preguntas e inquietudes. 

 Lo ayudaremos a encontrar la vacuna que desea en el lugar más conveniente, incluso en 

su hogar. 

 Si necesita otra dosis para estar completamente vacunado, también lo ayudaremos. 

 Ofrecemos transporte GRATUITO desde y hacia el sitio de la vacuna (en nuestras 

camionetas o un viaje gratis con Uber o Lyft; máscaras requeridas en todos los 

transportes). 

Contáctenos hoy y protéjase y proteja a los demás de enfermedades u hospitalizaciones. 

718-333-5782 • ConnectToVaccine@BayRidgeCenter.org 

Este programa es posible gracias a las subvenciones de la 
  Fundación Robin Hood y Centro Médico Maimónides / Atención Comunitaria de Brooklyn. 

Gane $100: ¡Las primeras 200 personas que se vacunen por completo a través de 
Connect-to-Vaccine recibirán un bono de $ 100! Debe vacunarse en un sitio 
administrado por la ciudad, en una camioneta móvil administrada por la ciudad o en el 
programa de vacunación domiciliaria de la ciudad. 

Comuníquese con nosotros para obtener más detalles y suscribirse a este bono:  
718-333-5782 or ConnectToVaccine@BayRidgeCenter.org 

Bay Ridge Center es una organización asociada de la Iniciativa de bonificación por recomendación de 
vacunas de la ciudad de Nueva York. La organización recibe $ 100 cada vez que somos nombrados como la 
agencia de referencia en los sitios de vacunación administrados por la ciudad. Le pasaremos esos $ 100 
después de que esté completamente vacunado. ¡Llámenos hoy! 


