
Disfrute de un día gratis en KinderCare* por cada dosis de la vacuna hasta el 31  
de diciembre.

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 31 de diciembre. Sabemos que un obstáculo que las familias trabajadoras como usted enfrentan para vacunarse 
es el acceso al cuidado infantil.

KinderCare se enorgullece de ofrecer un día gratis de cuidado infantil mientras los padres 
y tutores legales reciben su vacuna.

Desde ahora y hasta el 31 de diciembre, las familias nuevas pueden reservar un día de cuidado gratis para niños de 6 semanas a 
12 años de edad (¡por cada dosis de vacuna!) en uno de los más de 1,500 centros en todo el país.

Esperamos que esto les brinde a las familias el apoyo que necesitan para vacunarse. Hemos creado las siguientes páginas de 
recursos para ayudarlo a encontrar un centro participante cerca de usted. También puede obtener información sobre los sitios de 
vacunación en cada estado aquí.

Familias nuevas que buscan cuidado de lunes a viernes.

Las familias que actualmente no están inscritas en KinderCare pueden elegir un día de entre semana de cuidado infantil gratuito 
en los Centros de Aprendizaje de KinderCare participantes hasta el 31 de diciembre.

¡Reserve su día de entre semana gratis!

Familias nuevas y actualmente inscritas que buscan cuidado entre semana. 

Todas las familias pueden elegir el cuidado gratis entre semana en los Centros de KinderCare participantes.

Una dosis de atención

*Se ofrece solo un día gratis en los Centros de Aprendizaje KinderCare por cada dosis de vacuna (hasta 
tres 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 dias entre semana; 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 31 de diciembre de 2021.

https://www.kindercare.com/lp/vaccine-free-day-weekday

