
¡DC 35 QUIERE RIFAR UN NUEVO CAMIÓN! 
Para animar a los miembros para que se protejan a sí mismos y a sus familias y colegas, y para 
recompensar aquellos que se han vacunado completamente contra COVID-19, District Council 
35 y la Asociación de Contratistas PFEANE-GEANE rifará un nuevo camión y veinte tarjetas de 
$500. 

¡REGÍSTRESE PARA GANAR AHORA MISMO! 
La eligilidad para la Rifa: 

Usted puede registrarse para una oportunidad de ganar el camión y otros Premios si usted:  
• Es un miembro activo de nivel obrero oficial, aprendiz o industrial   
• Haber trabajado 400 horas o más durante el año calendario 2021 
• Si eres un miembro al día con tus cuotas (dues) mensuales al momento de la rifa 
• Haber recibido 2 dosis de las vacunas Pfizer o Moderna O 1 dosis de la vacuna Johnson 

& Johnson  
 
Cómo registrarse: 

• Llenar el formulario de autorización en la pagina: www.iupatdc35.org donde usted 
sube una copia de su tarjeta de vacunación del frente y atrás de la tarjeta 
 

• Usted puede registrarse directamente en la oficina de District Council 35. 25 Colgate Rd 
Roslindale MA 02131. Nota Deberá traer su tarjeta de vacunación. 

 

• Todas las inscripciones deben ser recibidas no más tarde del 31 de Enero, 2022. 
• La rifa se llevará a cabo el 7 de Febrero, 2022.   

Premios: 
Un miembro ganará un camión nuevo. 

Se rifarán veinte tarjetas de $500 para miembros individuales 
 

¡Vacúnese hoy mismo! 
Encuentre un lugar de vacunación cerca de usted al vaccine.gov.  
 

Confíe en los datos: 
Aprenda más sobre las vacunas de fuentes de información confiables, no de rumores y no mitos 
en los medios sociales. Lea más sobre la vacuna de la CDC aquí: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fact 
 
Necesitaras tu miembro ID para Registrarte, tu miembro ID esta con tu dirección en este 
remitente. 
Una copia de tu tarjeta de vacunación se va a mantener con tu ficha para ayudar con tu 
incremento de oportunidad de trabajo 
 

Una designación de vacuna del covid-19 va a ser agregada a su próxima tarjeta de 
entrenamiento 
 


