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¡Tepeyac ofrece incentivo de tarjetas de regalo y la oportunidad de Ganar $1
millón para ayudar a la comunidad latina en Denver a vacunarse!
Dos eventos para vacunas COVID-19 que no requieren pago, seguro médico ni identificación
(Denver, CO) – Tepeyac Community Health Center (Tepeyac Centro de Salud Comunitario) en
Colorado, en asociación con Regis University, Save-A-Lot y Univision Colorado, invita a la
comunidad latina y a todos los que califiquen1, a asistir a dos eventos de vacunación COVID-19
que se llevarán a cabo el 25 de junio y el 14 de agosto en Regis University, Localidad Thornton
en Colorado.
En un esfuerzo por aumentar el número de personas vacunadas en comunidades latinas,
Tepeyac ofrecerá a aquellos que reciban la vacuna, una tarjeta de regalo de $15 de Save A Lot2
y la oportunidad de ganar $1 millón a través de Colorado Comeback Cash, un nuevo programa
de salud pública que promueve e incentiva la vacunación COVID-19.
Tepeyac distribuirá la primera dosis de la vacuna Moderna Covid-19 el 25 de junio y el 16 de
julio, y la segunda dosis el 23 de julio y el 14 de agosto respectivamente.
Citas son preferidas, pero no obligatorias y estarán disponibles en los días mencionados
anteriormente de 3 a 7 p.m en el Regis University Thornton Campus ubicado en la 500 E. 84th
Avenue, Suite B-12.
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Los niños mayores de 18 años ahora son elegibles para vacunarse contra COVID-19

Los participantes que reciban su segunda dosis el 23 de julio o el 14 de agosto recibirán una tarjeta de regalo para
supermercado de $15 de Save A Lot

Todas las vacunas son gratuitas, no requieren seguro médico ni ningún tipo de identificación.
Las inyecciones serán administradas por profesionales del Rueckert-Hartman College for Health
de Regis University.
Para obtener más información y hacer una cita, visite TEPEYACHEALTH.ORG o llame al 303-4585302 y pida hablar con un miembro del equipo de promociones de salud.
Visite ColoradoComebackCash.com para obtener más información sobre el premio de $1
millón.
Sobre Tepeyac
Tepeyac es un centro de salud comunitario sin fines de lucro en Denver que ha estado brindando atención a
personas médicamente desatendidas desde 1994. Tepeyac brinda a las familias trabajadoras de Denver atención
de alta calidad en un espacio seguro y confiable, independientemente de su seguro o estatus migratorio. Fundada
en una pequeña casa en lo que ahora es el vecindario de Denver Highland, los voluntarios de la comunidad
convirtieron esta casa en una clínica hace más de 25 años. Tepeyac sigue siendo un espacio acogedor que se siente
como en casa para nuestros pacientes. El nombre Tepeyac, inspirado en el Cerro Tepeyac en las afueras de la
Ciudad de México, representa un lugar de sanación y nuestra misión es inspirar salud, bienestar y humanidad en
nuestra comunidad, a través de todas las etapas de la vida. Obtenga más información en:
https://www.tepeyachealth.org

