
 

 

Mensajes de correo electrónico y redes sociales para el Reto de Vacunación COVID-19 para 
Organizaciones Sin Fines de Lucro  

Correo electrónico. 

Estimado(a) seguidor de [nombre de la organización], 

¿Todavía no ha recibido su vacuna de COVID-19?  Si no la ha recibido, tiene la oportunidad de ayudar a 
nuestra comunidad y a (nombre de la organización). El condado de Polk nos ha retado a vacunar a la mayor 
cantidad posible de miembros de la comunidad antes del 3 de septiembre del 2021. ¡Recibiremos $50 por 
cada persona nueva que sea vacunada, por lo que nuestro objetivo es conseguir XX personas para su 
vacunación y así poder ganar $XXXX! 

Mientras que los casos de COVID-19 han disminuido drásticamente, los expertos en salud pública creen que 
para que nuestra comunidad se recupere por completo y pueda prevenir la propagación de variantes 
potencialmente peligrosas, debemos alcanzar una tasa de vacunación del 75%. 

Si usted no ha recibido su vacuna COVID-19, por favor vacúnese en el Departamento de Salud del condado de 
Polk. Dígales que está allí en nombre de (nombre de la organización). Usted puede ayudarnos a alcanzar la 
inmunidad comunitaria Y a ganar un premio en efectivo para nuestra organización. Debe ser vacunado en el 
Departamento de Salud del condado de Polk para recibir el premio y vivir o trabajar en el condado de Polk. 
Obtenga más información sobre cómo vacunarse en: www.immunizepolk.com y programe su cita gratuita hoy 
mismo. 

Sinceramente, 

XXXX 

 

Redes sociales. 

¿Ya recibió su vacuna COVID-19? ¡Obtenga su vacuna y ayúdenos a ganar un premio en efectivo! Necesitamos 
que XX personas se vacunen antes del 3 de septiembre, 2021 y [nombre de la organización] recibirá un premio 
en efectivo de $50 por persona vacunada a nuestro nombre. Debe vacunarse en el Departamento de Salud del 
condado de Polk para recibir el premio y vivir o trabajar en el condado de Polk. ¡Ayúdanos a alcanzar la 
inmunidad comunitaria! Obtenga más información y programe su vacunación gratuita en 
www.immunizepolk.com. 
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