
 

 
 

MANTENTE SEGURA • PROTEGER A LOS DEMÁS • 
PREVENIR LA PROPAGACIÓN Y GANA $100  

CONNECT-TO-VACCINE ayuda a los adultos del suroeste de Brooklyn  

a encontrar la vacuna, incluidos los refuerzos, que desea en el mejor lugar  

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

¡También organizaremos transporte gratuito para usted! 

 

 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN DE NYC (haga clic para obtener más información) 

** Debe proporcionar un comprobante de vacunación COVID-19 para: comidas en el interior, fitness en 

el interior y entretenimiento y actuaciones en el interior. **  

Obtenga su prueba: si necesita ayuda para descargar el Excelsior Pass en su teléfono inteligente, 

¡llámenos! Lo ayudaremos a configurar la copia digital de su registro de vacunación que se puede 

mostrar como prueba de vacuna cuando asista a eventos en interiores como restaurantes y espectáculos. 

Para aquellos que no tienen un teléfono inteligente, podemos ayudarlo a obtener una copia impresa 

del registro en línea de su vacunación. 
 

 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: ¡ Pregúntenos sobre el bono de $100 cuando obtenga su primera 
oportunidad en un Lugar de vacunación de Nueva York. Podemos ayudarte a 

concertar una cita para un sitio administrado por la ciudad o para una vacuna en el 
hogar y ¡califique para $100 también! 

. 
Comuníquese con nosotros para obtener más detalles y suscribirse a este bono:  

718-333-5782 or ConnectToVaccine@BayRidgeCenter.org 
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