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DESTACANDO LO QUE FUNCIONA
RESPUESTA AL COVID-19

A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

Incentivos para la vacuna de COVID-19

SPOTLIGHT STORY
¿Cuándo debería vacunarse si ya tuviste
COVID-19?

Muchas empresas en todo Estados Unidos están
ofreciendo recompensas a sus clientes y empleados
vacunados. A continuación puede ver algunos de los
incentivos que ofrecen algunas empresas y leer el
siguiente artículo ¡para descubrir más!

Es posible que Ud. haya tenido fiebre y otros
síntomas de COVID-19 y que haya podido
combatirlos de manera exitosa. O puede que su
resultado de la prueba haya sido positivo y haya
tenido un caso asintomático. De cualquier manera,
Ud. ya tuvo coronavirus y puede pensar que no
necesita vacunarse para ello; después de todo, su
cuerpo ha creado anticuerpos en contra del virus,
así que usted está bien ¿verdad?

•

La experta en enfermedades infecciosas Kristen
Englund, MD opina que esta idea no podría estar
más lejos de la verdad.

•

•
•

•

“Aunque usted ya haya tenido COVID-19, es muy
importante que se vacune” dice la Doctora Englund.
“Sabemos que un número reducido de personas
contraen COVID-19 una segunda vez.

Servicio de guardería gratuito para padres y
cuidadores durante las citas de vacunación.
Contacte su YMCA local para confirmar
disponibilidad.
CVS: Sortea cruceros gratis, boletos para el Super
Bowl LVI y premios en efectivo.
Krispy Kreme: ofrece una dona gratis para los
clientes que muestren su tarjeta de vacunación
para demostrar que están completamente
vacunados.
Kroger: sortea 1 millón de dólares y comestibles
gratis por un año.
United Airlines: “Tu oportunidad de volar” Sorteo
para miembros de Mileage Plus para ganar un año
de vuelos gratis o un viaje de ida y vuelta para dos
en cualquier clase de servicio.

Ella incluso dice que si usted no ha tenido COVID-19
por segunda vez, es importante acelerar su sistema ¿Cansado de buscar nuevos
inmune en caso de que se presente de nuevo y la gráficos para compartir en las
redes sociales o en tu boletín
vacuna sirve precisamente para hacer eso.
informativo? Cada semana
tendremos un nuevo gráfico
perfecto para compartir.

Aprenda más en este enlace.

Enlace al gráfico
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Nuestro objetivo es compartir los datos finales y por qué
son importantes en el Suncoast. La primera columna es un
promedio acumulado de 7 días de nuevos casos diarios. El
CDC utiliza un promedio acumulado de 7 días de nuevos casos
diarios para ilustrar las tendencias positivas y negativas. Notará
que la segunda columna ha cambiado, debido a los cambios
del Departamento de Salud de la Florida en sus informes
públicos de datos. Por lo tanto, la segunda columna es ahora el
porcentaje de la población mayor de 12 años en cada condado
que ha recibido una o ambas dosis de la vacuna Moderna o
Pfizer o la dosis única de Johnson & Johnson.

CONTACT US
Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante
COVID-19, envíelas a Abby Rolland a:
ARolland@thepattersonfoundation.org
#COVID19
@ThePattersonFdn

