
 

  

COVID-19 Programa de Incentivos de vacunación 
Preguntas más frecuentes 

Para aumentar la tasa de vacunación de la ciudad y salvar vidas, el Departamento de Salud de Houston 
proporcionará hasta $ 150 en tarjetas de regalo para los que se vacunen contra el COVID-19. Obtenga 
más información en HoustonEmergency.org o llamando al 832-393-4220. 

¿Cómo obtengo los $100 dólares por mi primera dosis? 

A partir del 26 de agosto de 2021, las personas que reciban una primera dosis de la vacuna de Pfizer o 
Moderna o la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis en un sitio elegible del departamento de 
salud recibirán una tarjeta de regalo de $100 dólares. 

¿Qué tipo de tarjeta de regalo obtengo por mi primera dosis? 

Por su primera dosis la tarjeta de regalo que recibe es de MasterCard y estas pueden ser utilizadas en 
cualquier lugar donde se acepte MasterCard. 

¿Cómo obtengo los $50 dólares por mi segunda dosis? 

Las tarjetas de regalo valoradas en $50 dólares se recibirán con su segunda dosis de la vacuna de Pfizer o 
Moderna que hayan sido administradas en los sitios elegibles del departamento de salud. 

Para calificar para el incentivo de la segunda dosis, las personas deben haber recibido su primera dosis a 
partir del 2 de agosto del 2021 en un sitio elegible del departamento de salud y completar la serie de 
vacunación dentro de 42 días. 

¿Qué tipo de tarjeta de regalo obtengo por mi segunda dosis? 

La mayoría de los participantes de la segunda dosis recibirán una tarjeta de regalo MasterCard, y 
algunos recibirán tarjetas de regalo para Walmart, Target, Old Navy, Ross, Amazon, Shell, Walgreens, o 
METRO. 

¿Pueden los menores de edad recibir tarjetas de regalo? 

Cualquier persona elegible para la vacunación es elegible para el programa. La vacunación de los 
menores de edad requiere llenar un formulario de consentimiento de los padres que está disponible en 
los sitios de vacunación. 

¿Puedo obtener una tarjeta de regalo al recibir una dosis adicional o una inyección de refuerzo? 

Las dosis adicionales y las inyecciones de refuerzo no califican para el programa. 

https://houstonemergency.org/covid19/


 

 

¿Cuántas personas recibirán tarjetas de regalo? 

El nuevo programa de incentivos está financiado por $ 3.125 millones de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense y proporcionará tarjetas de regalo MasterCard con valor de $ 150 a las primeras 20,000 
personas que se vacunan completamente. 

Los fondos de aproximadamente $50,000 dólares de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades que fueron presupuestados para el programa original de incentivos de tarjetas de regalo 
de $25 dólares del departamento proporcionarán 1,900 tarjetas de regalo adicionales para segundas 
dosis. 

¿Tengo que firmar algo? 

Los participantes deben firmar una declaración jurada afirmando que son elegibles para el programa. 

¿Necesito traer identificación u otra documentación? 

Vacunarse es gratis y no requiere identificación, prueba de residencia, ciudadanía o seguro. 

Si usted tiene una tarjeta de vacunación, por favor tráigala para darle un servicio más rápido. 

¿Dónde están los sitios elegibles? 

Ubicaciones de clínicas elegibles y horas de operación: 

• Acres Home Multi-Service Center, 6719 W. Montgomery Rd. 
o Lunes, miércoles, viernes: 8:30 a.m.-4:30 p.m. 

• Hiram Clarke Multi-Service Center, 3810 W. Fuqua St. 
o Martes: 8:30 a.m.-4:30 p.m. 

• La Nueva Casa de Amigos Health Center, 1809 North Main St. 
o Lunes/jueves: 10 a.m. – 7 p.m. 
o Martes, miércoles, viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

• Magnolia Multi-Service Center, 7037 Capitol St. 
o Jueves: 8:30 a.m.-4:30 p.m. 
o Sábados: 10 a.m. – 2 p.m. 

• Northside Health Center, 8504 Schuller Rd. 
o Lunes/jueves: 10 a.m. – 7 p.m. 
o Martes, miércoles, viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

• Sharpstown Health Services, 6201 Bonhomme Rd. 
o Lunes/jueves: 10 a.m. – 7 p.m. 
o Martes, miércoles, viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

• Southwest Multi-Service Center, 6400 High Star Dr. 
o Sábados: 10 a.m. – 2 p.m. 

• Sunnyside Health Center, 4605 Wilmington St. 
o Lunes/jueves: 10 a.m. – 7 p.m. 
o Martes, miércoles, viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 



 

Algunos sitios elegibles adicionales a esta lista podrían ser agregados. 


