
Vacúnese 

GANE $50—VACÚNESE CONTRA LA COVID-19 

La vacunación es la mejor manera de detener la propagación de la COVID-19. Es por ese 

motivo que ofrecemos una tarjeta de regalo de $50 para compras en una tienda en línea 

importante a los miembros que reciban todas las dosis de la vacuna entre el 25 de septiembre 

de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 

La vacuna contra la COVID-19 es segura, eficaz y gratuita. Incluso si ya ha tenido COVID-19, 

aún debe vacunarse. Para obtener más información sobre la vacuna, 

visite coronavirus.utah.gov. 

En la mayoría de los casos, no tendrá que hacer nada después de aplicarse todas las dosis 

de la vacuna para recibir su tarjeta de regalo. La tarjeta de regalo se le envía 

automáticamente por correo una vez que recibimos la reclamación o las bases de datos de 

vacunas del estado nos notifican. 

¿Quién debe vacunarse contra la COVID-19? 

Todas las personas de 12 años de edad o más. 

¿Dónde puedo vacunarme contra la COVID-19? 

Para obtener más información sobre la vacuna, visite coronavirus.utah.gov. 

¿Quién es elegible para recibir una tarjeta de regalo? 

Para ser elegible para una tarjeta de regalo de $50, debe: 

• Estar inscrito actualmente en uno de los planes de salud de la Universidad de 

Utah, planes del Individual Marketplace, Healthy U Medicaid o uno de nuestros 

productos con un seguro completo a fin de ser elegible para recibir una tarjeta de 

regalo. Si está inscrito en cualquier otro producto del plan de salud de la 

Universidad de Utah, no es elegible para este incentivo. 

• Tener 12 años de edad o más. 

• Recibir todas las dosis de la vacuna entre el 25 de septiembre de 2021 y el 31 de 

diciembre de 2021. 

o Las vacunas Pfizer-BioTech y Moderna requieren dos dosis para que esté 

completamente vacunado. 

https://coronavirus.utah.gov/
https://coronavirus.utah.gov/


o La vacuna Johnson & Johnson requiere una dosis para que esté 

completamente vacunado. 

¿Una vacuna de refuerzo califica para este incentivo? 

No, la vacuna de refuerzo no califica para este incentivo. 

¿Y si ya había recibido todas las dosis de la vacuna antes del 25 de septiembre de 

2021? 

No califica para este incentivo de bienestar. 

¿Qué tipo de tarjeta de regalo recibiré? 

Una tarjeta de regalo de $50 de una de las principales tiendas en línea. 

¿Cómo recibiré mi tarjeta de regalo? 

Una vez que los planes de U of U Health reciban una reclamación por una vacuna contra 

la COVID-19 o una notificación de las bases de datos de vacunas del estado, le 

enviaremos una tarjeta de regalo de $50 por correo postal de primera clase de USPS. La 

carta se enviará en un sobre desde los planes de salud de la Universidad de Utah, así 

que asegúrese de estar atento a cualquier correo que le enviemos. 

¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta de regalo o mi tarjeta de regalo se pierde en el 

correo? 

La Universidad de Utah no puede reemplazar las tarjetas de regalo perdidas o robadas. 

Los planes de salud de la University of Utah enviarán la tarjeta de regalo a la dirección 

que tenemos registrada. No podemos reemplazar las tarjetas de regalo que se envían a la 

dirección incorrecta o se pierden en el correo. Si se ha mudado recientemente, 

comuníquese con nosotros para asegurarse de que tengamos su dirección actual en 

nuestros registros. 

¿Para cuántas tarjetas de regalo soy elegible? 

Cada miembro elegible puede recibir una tarjeta de regalo. 

¿Qué más debo saber sobre este incentivo? 

Este es un incentivo único ofrecido por los planes de salud de la Universidad de 

Utah.  Este incentivo lo ofrecen los planes de salud de la Universidad de Utah y no tiene 



afiliación con los hospitales y clínicas de la Universidad de Utah ni con los proveedores 

médicos de la Universidad de Utah. 

¿Qué debo hacer si tengo otras preguntas? 

Puede enviarnos un correo electrónico a uuhp@hsc.utah.edu. 
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