Preguntas Frecuentes Sobre el Incentivo por Vacunación
Contra COVID-19
¿Quién es eligible para recibir un incentivo por aplicarse la vacuna?
Aquellos quienes reciben la vacuna contra COVID-19 después de la fecha en efecto, el 26 de mayo, 2021.
¿Pueden aquellos que recibieron la segunda dosis de la vacunación después de la fecha en efecto
recibir el incentivo?
Sí – si la primera dosis fue recibida antes de la fecha en efecto, pero que la segunda dosis es recibida
después de la fecha en efecto, estas personas aún pueden pedir su incentivo. Cualquier persona que
recibe una vacuna contra COVID-19 después de la fecha de efecto puede reclamar su incentivo.
¿Pueden aquellos quienes reciben la serie de dos dosis después de la fecha de efecto recibir dos
incentivos?
No – cada persona puede reclamar solo un incentivo por recibir ya sea la primera o segunda dosis
después de la fecha de efecto.
¿Pueden aquellos que fueron vacunados completamente antes del 26 de mayo, 2021 recibir un
incentivo?
No – solo aquellos que reciben la vacuna después de la fecha en efecto pueden reclamar un incentivo.
¿Cuáles son las opciones con el incentivo?
Opción 1: Un boleto de raspar de $20 de la Arkansas Scholarship Lottery (el $1 Millón Espectacular).
Se puede encontrar información adicional sobre este boleto de raspar en:
https://www.myarkansaslottery.com/games/1-million- spectacular.
Opción 2: Dos tarjetas de regalo de $10.50 del Arkansas Game & Fish Commission. Estos dos certificados
pueden ser usados para Resident Wildlife Conservation License (HNT) O Resident Fisheries Conservation
License (FSH). Se puede encontrar información adicional sobre la licencia para cazar en
https://www.agfc.com/en/resources/licensing/huntinglicenses/ y la información adicional sobre la
licencia para pescar se puede encontrar en
https://www.agfc.com/en/resources/licensing/fishinglicenses/.
¿Cuántos incentivos de cada opción estarán disponibles inicialmente?
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50,000 boletos de lotería y 50,000 tarjetas de regalo. Dependiendo de la demanda, se podrá comprar
incentivos adicionales y hacerlos disponibles.
¿Como se recibe el incentivo?
Aquellos que reciben la vacuna después de la fecha de efecto del incentivo pueden llevar su tarjeta
de vacunación como prueba a cualquier de las Unidades Locales de Salud del Departamento de Salud
de Arkansas en todo el estado para recibir su incentivo.
Puede localizar las Unidades de Salud Locales en https://healthy.arkansas.gov/health-units.
¿Cómo puede asegurar el estado que cada persona que califica solo reclama un incentivo?
La Unidad de Salud Local marcará que el incentivo ha sido reclamado en la tarjeta de
vacunación de la persona.
¿Necesitan las personas ser vacunadas en la Unidad Local de Salud para reclamar su incentivo?
No – las personas pueden ser vacunadas en cualquier lugar de vacunación en todo el estado. Para
reclamar un incentivo, necesitan traer la tarjeta de vacunación como prueba a la Unidad de Salud
Local más conveniente para ellos para recibir el incentivo de su elección.
¿Expiran las opciones del incentivo?
Las tarjetas de regalo de la Arkansas Game & Fish Commission expiran dos años después de la compra.
La fecha de expiración del boleto de raspar de la Arkansas Scholarship Lottery’s $1 Million Spectacular
no ha sido determinado aún. Una vez que la fecha de expiración del boleto sea establecida, la persona
aun tendrá 180 días para reclamar su premio.
¿Pueden las personas que califican menores de 18 años tener la opción de elegir como
incentivo un boleto raspar de la AR Scholarship Lottery?
No, las personas menores de 18 años pueden recibir solamente las tarjetas de regalo de AGFC. No se
les puede dar un incentivo de lotería.
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