
HHS is encouraging all states to use 
the American Rescue Plan’s child 
care funding to offer your local or 
home-based child care provider the 
financial flexibility they need to join 
this effort and support your 
vaccination.

Visit
vaccines.gov
Text 438829
Call 1 (800) 
232-0233

Contact one of these:

KinderCare & Learning Care Group:
free drop-in care for any parent or 
caregiver who needs support to get 
vaccinated. 

YMCA: free drop-in care during 
vaccination appointments. 

THROUGH 
JULY 4

Four of the nation’s largest child care
providers are providing free child care
to all parents and caregivers getting 
vaccinated or recovering from 
vaccination from now until July 4th. 

THOUSANDS 
of child care
sites across the 
United States

FREE CHILD CARE 
AVAILABLE WHILE YOU 
GET VACCINATED
WHAT?

WHERE AND WHEN?

HOW DO I GET VACCINATED?

Vaccines are FREE and available to everyone, regardless of immigration or insurance status

http://www.vaccines.gov/


El HHS promueve que todos los estados 
usen financiamiento del Plan de 
Rescate Estadounidense para respaldar 
los proveedores de cuidado de niños 
locales o basados en los hogares y 
ofrezcan la flexibilidad financiera que 
ellos necesitan para unirse a este 
esfuerzo y apoyar la vacunación.

Visite
vacunas.gov 
Envíe mensaje de 
texto 438829
Llame 1 (800) 
232-0233

Contacte a una de estas agencias:

KinderCare & Learning Care Group:  
ofrece cuidado de niños gratuito para todo 
padre o persona que cuida a niños y 
necesita apoyo mientras se vacuna. 

YMCA: ofrece cuidado de niños gratuito 
durante las citas de vacunación. 

HASTA
EL 4 DE JULIO

Cuatro de los proveedores más 
grandes de la nación están 
ofreciendo cuidado de niños gratuito 
para todos los padres y personas que 
cuidan a niños que deseen vacunarse 
desde ahora hasta el 4 de julio. 

MILES 
de sitios de 
cuidado de niños a 
lo largo de los 
Estados Unidos

CUIDADO DE NIÑOS 
GRATUITO MIENTRAS SE 
VACUNA
¿DE QUÉ SE TRATA?

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

¿CÓMO ME VACUNO?

Las vacunas son GRATIS para todos, sin importar su estatus migratorio o seguro médico. 

http://www.vaccines.gov/
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