
¡Cuidado de los pequeños para  
que usted se aplique sus vacunas!

Disfrute de un día gratis en KinderCare* mientras se vacuna.
¡KinderCare ofrece un día de cuidado infantil gratis por cada dosis de la vacuna de un padre o tutor legal! 

Desde ahora y hasta el 2 de julio, las familias nuevas pueden reservar un día de entre semana de cuidado 
gratuito —por cada dosis de vacuna— en uno de los más de 1,500 centros en todo el país para niños de  
6 semanas a 12 años de edad.

Nada es más importante que la salud y la seguridad de los niños, las familias y el personal de nuestros centros y 
comunidades. Estamos increíblemente orgullosos de apoyar este esfuerzo nacional, y esperamos ver a sus hijos 
en nuestros centros mientras trabajamos juntos para volver a la normalidad.

¿Está listo para reservar su lugar? Siga estos pasos: 

• Utilice el mapa para encontrar el centro más cercano a usted.

• Comuníquese con el director del centro para solicitar información sobre la disponibilidad del DÍA GRATIS.

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

¡Lo vemos pronto!

*Se ofrece solo un día gratis en los Centros de Aprendizaje KinderCare 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 centro para obtener más detalles. Oferta 
válida hasta el 2 de julio de 2021.


