
A partir del 26 de agosto del 2021 las 
personas que reciban su primera dosis 

de la vacuna de P�zer o Moderna o la 
vacuna Johnson & Johnson de una sola 
dosis en uno de los sitios elegibles del 
departamento de salud de Houston 

recibirán una tarjeta de regalo de $100. 

Las tarjetas de regalo valoradas en $50 se 
darán en la segunda dosis de la vacuna 

de Pfizer o Moderna que hayan sido 
administradas en los sitios elegibles del 

departamento de salud de Houston. 

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 de Houston y completar la serie 

de vacunación dentro de 42 días.

Las personas que reciben su primera dosis en PlazAmericas o 
Tidwell Park deben recibir su segunda dosis en el mismo sitio 
dentro de los 42 días para obtener el incentivo de la segunda 

dosis. Estos dos sitios no proporcionarán incentivos de 
segunda dosis para las personas que recibieron su primera 

dosis en otros sitios.

Sitios elegibles: 

Mayor Sylvester Turner

houstonhealth.org  
832-393-4220

• 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 Ctr., 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 sábado: 10 a.m. – 2 p.m.

• Northside Health Center, 8504 Schuller Rd.
o lunes, jueves: 10 a.m. – 7 p.m.
o martes, Weds, Fris: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

• Sharpstown Health Svcs., 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 Ctr., 6400 High Star Dr.

o sábado: 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.
• PlazAmericas, 7500 Bellaire Blvd.

o lunes-sábado: 8 a.m.-3 p.m.
• Tidwell Park, 9720 Spaulding St.

o martes-viernes: 10 a.m.-6 p.m.
o sábado: 10 a.m.- 4p.m.




