
UNA DOSIS DE ATENCIÓN
DISFRUTE DE UN DÍA GRATIS EN CHAMPIONS* POR CADA DOSIS DE LA VACUNA 
HASTA EL 2 DE JULIO.

Nos sentimos honrados de apoyar el esfuerzo nacional de aplicar al 70% de los adultos 
estadounidenses al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio. Sabemos que un obstáculo 
que las familias trabajadoras como usted enfrentan para vacunarse es el acceso al cuidado infantil. 

Champions se enorgullece de ofrecer un día gratis en nuestros programas mientras los 
padres y tutores legales reciben su vacuna. 

Desde ahora y hasta el 2 de julio, las familias nuevas pueden reservar un día de entre semana 
gratis —por cada dosis de la vacuna— en Champions para niños de hasta 12 años en los sitios 
participantes. También nos complace ofrecer atención gratuita los sábados de junio en sitios 
selectos para familias nuevas y actualmente inscritas. Esperamos que esto les brinde a las familias  
el apoyo que necesitan para vacunarse.

¿ESTÁ LISTO PARA RESERVAR SU LUGAR Y ASÍ PODER VACUNARSE? 
Siga estos pasos: 

• Encuentre un sitio de Champions participante cerca de usted.

• Llame al director del sitio para reservar su día gratis.

• La oferta es válida hasta el 2 de julio de 2021 (excluyendo el Día de los Caídos);  
sujeto a disponibilidad de cupos. 

*Se ofrece solo un día gratis en Champions por cada dosis de vacuna (hasta dos días gratis en total); la oferta es por niño. Limitado a dos niños por familia. 
Las familias actualmente inscritas en KinderCare, Champions, Knowledge Beginnings o Cambridge Schools solo son elegibles para canjear el día gratis los 
sábados de junio; sujeto a horarios limitados. La oferta no se puede utilizar junto con otros descuentos, y está sujeta a la disponibilidad de cada sitio. Los 
términos están sujetos a cambios. Pueden aplicarse restricciones adicionales. Consulte con el director del sitio para obtener más detalles. Oferta válida hasta 
el 2 de julio de 2021.

 

 


