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Tarjetas Summer Cash de $25 ofrecidas en centros de
vacunación seleccionados en cuatro condados para
ayudar a reducir las barreras de tiempo y transporte
para poder vacunarse contra el COVID-19
24 de mayo de 2021
RALEIGH — Como parte de su esfuerzo continuo para vacunar a más habitantes de

Carolina del Norte y recuperar el verano de manera segura, el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Carolina del Norte está ofreciendo tarjetas Summer Cash de
$25 en centros de vacunación seleccionados para compensar el tiempo y los costos de
transporte para poder vacunarse.
Desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio, centros de vacunación seleccionados
ofrecerán tarjetas Summer Cash en los condados de Mecklenburg, Guilford, Rowan y
Rockingham. Cualquier persona de 18 años o más que reciba su primera dosis de una
vacuna contra el COVID-19, o lleve a alguien a vacunarse, recibirá una tarjeta Summer
Cash de $25 después de la vacunación en un lugar participante hasta que las tarjetas
se agoten. Las tarjetas se ofrecen solo por la primera dosis tanto del conductor como
de la persona a ser vacunada.
"Las vacunas son la clave para salir de esta pandemia y debemos continuar haciendo
todo lo posible para que las vacunas lleguen a todos", dijo el gobernador Roy Cooper.
"Agradezco enormemente el trabajo innovador que se está realizando para alentar a
más personas a vacunarse".
Además de proporcionar una tarjeta Summer Cash de $25 a quienes reciban su
primera dosis de vacunanación, quienes conduzcan a otros recibirán una tarjeta
Summer Cash de $ 25 cada vez que lleven a alguien a una cita al finalizar la
vacunación. Esto ayuda a compensar los costos para aquellos que ayudan a familiares,
amigos y vecinos a encontrar su lugar de vacunación y llevarlos a vacunar. No hay
límite en la cantidad de veces que alguien puede llevar a las personas a una cita de
vacunación; sin embargo, el conductor solo recibirá una tarjeta por visita.
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"Tenemos un gran suministro de vacunas contra el COVID-19 y queremos que sea lo
más fácil posible para las personas vacunarse contra el COVID-19 gratis", dijo la
Secretaria del NCDHHS, la Dra. Mandy K. Cohen. "También queremos apoyar a
aquellos que han hecho el esfuerzo de ayudar a sus familiares, amigos y vecinos a
vacunarse".
El programa piloto de la tarjeta Summer Cash de $25 es parte de la campaña del
estado para recuperar el verano de manera segura al hacer que más personas se
vacunen. Más de 235 organizaciones, agencias y empresas se han adherido a nuestra
campaña De vuelta al verano para promover la vacunación contra el COVID-19 en sus
comunidades. NCDHHS continúa explorando una variedad de estrategias para ayudar
a las personas a vacunarse. La experiencia durante el programa piloto ayudará a
NCDHHS a determinar los próximos pasos con la tarjeta Summer Cash de $25.
En todo el estado, las empresas y organizaciones están utilizando una variedad de
estrategias para ayudar a las personas a vacunarse. El zoológico de Carolina del Norte
dio un entrada gratis al zoológico a las personas que se vacunaron en su evento de
vacunación. Las cervecerías de Charlotte se asociaron con proveedores de atención
médica para proporcionar vacunas en el lugar y ofrecieron una bebida gratis a cualquier
persona que se vacunara. Las universidades de Carolina del Norte están ofreciendo
oportunidades para ganar un plan de comidas o alojamiento gratis. Y Ottendorf
Laboratories inscribió a las personas que se vacunaron en una rifa para ganar un
automóvil gratis.
Más del 50% de los adultos de Carolina del Norte han recibido al menos una dosis de
la vacuna. Sin embargo, aquellos que no están vacunados corren un mayor riesgo de
enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID-19. Pueden protegerse
vacunándose por completo y usando mascarillas hasta que se vacunen.
La Cooperativa de Crédito para Empleados del Estado (SECU, por sus siglas en inglés)
proporciona estas tarjetas de efectivo y no aplica las tarifas de producción de las
tarjetas.
"Alentamos a los empleados y miembros de SECU y a residentes de Carolina del Norte
elegibles a vacunarse para protegerse unos a otros contra el COVID-19", dijo el director
ejecutivo de SECU, Mike J. Lord. "Nos complace apoyar al gobernador Cooper y al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte en esta iniciativa
para probar opciones potenciales para aumentar la inmunidad generalizada".
El programa tarjeta Summer Cash de $25 está disponible en un número limitado de
centros de vacunación en los condados de Mecklenburg, Guilford, Rowan y
Rockingham. Aquellos interesados en el programa pueden visitar
YourSpotYourShot.nc.gov o llamar al 888-675-4567 para encontrar una centro
participante.
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