
WE CAN HELP YOU GET THE SHOT:

L NK

800-391-2000 
kernfamilyhealthcare.com

IT PAYS
to Get the

Vaccine for
COVID-19!

LAST CHANCE!LAST CHANCE!
Kern Family Health Care (KFHC) members will be

rewarded for getting the COVID-19 vaccine
by March 31, 2022.

KFHC members ages 5 and older who get
vaccinated will be rewarded.  Each KFHC
member can earn up to $50 in gift cards! 

Learn more inside.

Don’t wait, get vaccinated today!



KFHC members who get fully vaccinated
between September 1, 2021 and March 31, 2022

can earn up to $50 in gift cards!
This is for KFHC members ages 5 and older who get

the vaccine from a California vaccine site.

If you have not received a COVID vaccine, to become
fully vaccinated you must:

If you have received one(1) dose of Pfizer or Moderna
vaccine, you need to get your second dose.

KFHC will mail you the gift card(s) without needing to
send us proof of the vaccine. 

Make sure KFHC has the most recent address on file for you! 
Please be patient during this process.

Members ages 5 and older in a family can get
the vaccine and be rewarded. 

Each family member can earn up to
$50 in gift cards! 

 Get both(2) doses of either 
Pfizer or Moderna vaccine                        

OR    Get the one(1) dose
 Johnson & Johnson vaccine

¡Los miembros de KFHC que se vacunen
completamente entre el

1o de septiembre del 2021 y el 31 de marzo del 2022
pueden ganarse hasta

$50 en tarjetas de regalo!
Esto es para los miembros de KFHC de 5 años de edad

y mayores que reciban la vacuna en un
centro de vacunación de California.

Si no ha recibido la vacuna contra el COVID o para
vacunarse completamente, usted debe:

Si ya recibió una (1) dosis de la vacuna de Pfizer o
de Moderna, usted necesita recibir la segunda dosis.

KFHC le enviará la(s) tarjeta(s) de regalo sin necesidad
de que nos envíe el comprobante de la vacuna. Asegúrese 
de que KFHC tenga su dirección actual en su expediente.

Por favor, sea paciente durante este proceso.
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Recibir dos (2) dosis de la
vacuna de Pfizer o de Moderna                         

O Recibir una (1) dosis de la
vacuna de Johnson & Johnson 

Todos los miembros de familia de 5 años de edad
y mayores pueden vacunarse y ser premiados.

¡Cada miembro de la familia puede ganarse
hasta $50 en tarjetas de regalo!



KE
RN

 F
AM

IL
Y 

HE
AL

TH
 C

AR
E

29
00

 B
uc

k 
Ow

en
s 

Bl
vd

.
Ba

ke
rs

fie
ld

, C
A 

93
30

8
¡Última Oportunidad! ¡Última Oportunidad! 

Los miembros de Kern Family Health Care (KFHC)
serán premiados   por recibir la vacuna contra el

COVID-19 antes del 31 de marzo del 2022. 

Los miembros de KFHC de 5 años de edad y mayores
que se vacunen serán premiados. ¡Cada miembro de

KFHC puede ganarse hasta $50 en tarjetas de regalo!
Obtenga más información en el interior.  

¡No espere más, vacúnese hoy!

Podemos ayudarle a obtener la vacuna:
800-391-2000 

kernfamilyhealthcare.com
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