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Preguntas Frecuentes 

1. ¿Cuándo recibiré mi incentivo? Una vez que se envíe una solicitud y se verifique el 

estado de su vacuna, se procesará su cheque. La Nación comenzará a enviar cheques por 

correo el 9 de octubre de 2021. El tiempo de procesamiento puede variar. 

 

2. ¿Cómo recibiré mi incentivo? Cada miembro que califique para el Programa de 

Incentivos de Vacunas para Miembros Tribales recibirá un cheque físico, entregado por 

correo regular. 

 

3. ¿Qué pasa si extravío mi tarjeta de vacuna?  

 

 Se le puede emitir una nueva tarjeta en la mayoría de los sitios de vacunación. 

Por favor, póngase en contacto con ellos directamente.  

 También puede hacer una solicitud a través del Departamento de Salud de 

Arizona en: https://azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-

control/immunization/asiis-request-form.pdf  

 Puede acceder a sus registros de vacunas de inmunización del estado de Arizona 

registrándose en: ADHS - AZ MyIR (azdhs.gov).  

 

4. ¿Todavía califico para el programa si recibí mi(s) vacuna(s) fuera del estado de 

Arizona? Sí. Envíe su tarjeta de vacuna con su solicitud. Si no tiene una tarjeta de 

vacunación, comuníquese con el departamento de salud estatal del estado en el que fue 

vacunado para obtener una nueva tarjeta. 

 

5. ¿Quién califica para el Programa de Incentivos para Miembros Tribales? Todos los 

miembros inscritos de la Nación Tohono O'odham, de 12 años o más, que estén 

completamente vacunados (2 inyecciones para Moderna y Pfizer; 1 inyección para 

Johnson & Johnson / Janssen) antes del 19 de noviembre de 2021 califican para el 

programa. 

6. ¿Mi hijo califica para el programa? Sí. Los niños de 12 años o más que han sido 

completamente vacunados contra COVID-19 califican para el programa. Las solicitudes 

deben ser completadas y firmadas por un padre o tutor legal. 

7. ¿Califico para el Programa de Incentivos de Vacunas para Miembros Tribales si 

solicité y fui aprobado para el Programa de Incentivos de Vacunas para Empleados 

de TON? No. Todos los miembros de la Nación solo califican para una distribución de 

incentivos de vacunas. 

8. ¿Qué pasa si solo recibí una vacuna de Moderna o Pfizer antes del 19 de noviembre 

de 2021? Si no está completamente vacunado antes del 19 de noviembre de 2021, no 

califica para el Programa de Incentivos de Vacunas para Miembros Tribales. 

 

https://azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/asiis-request-form.pdf
https://azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/asiis-request-form.pdf
https://azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/immunization/azmyir/index.php
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9. ¿Cómo obtengo la solicitud para solicitar el Programa de Incentivos para Miembros 

Tribales? Los miembros pueden presentar una solicitud electrónicamente en 

www.tonation-nsn.gov, por computadora, tableta o teléfono inteligente. Si los miembros 

no pueden acceder a la solicitud electrónicamente, pueden comunicarse con la Oficina de 

Enrolamiento por teléfono o correo electrónico para solicitar una solicitud por correo: 

TON Enrollment Office  

              P.O. Box 250 

              Sells, AZ 85634 

              (520) 383-8700 

              Correo electrónico: tonenrollment@tonation-nsn.gov 

 

10. ¿Dónde presento mi solicitud para el Programa de Incentivos? Todas las solicitudes y 

la documentación requerida se presentarán electrónicamente (computadora, tableta o 

teléfono inteligente) a través del enlace que se encuentra en www.tonation-nsn.gov. Si 

tiene dificultades para enviar la documentación electrónicamente, comuníquese con los 

especialistas de la Oficina de Enrolamiento directamente al (520) 383-8700. 

11. ¿Cuándo es el último día para solicitar el programa? Las solicitudes se aceptarán del 

13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. No se aceptarán solicitudes 

después del 31 de diciembre de 2021. 

 

12. ¿Está sujeto a impuestos el incentivo? No. El incentivo de la vacuna califica para el 

estado libre de impuestos bajo el Programa de Bienestar General de la Nación. 

 

13. ¿Qué pasa si tengo preguntas médicas relacionadas con COVID-19 o las vacunas? 

Para todas las preguntas médicas, comuníquese con su proveedor de atención médica. 

También puede acceder a la información sobre COVID-19 y vacunas en 

www.TONHC.org    

http://www.tonation-nsn.gov/
mailto:tonenrollment@tonation-nsn.gov
http://www.tonation-nsn.gov/
http://www.tonhc.org/

