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INTERNAL INSTRUCTIONS 

● MAKE A COPY OF THIS 
● Click on the Logo placeholder 
● In the toolbar, click ‘Replace Image’ and 

upload the client logo
● Adjust as necessary to size and vertically 

center align the client logo with the Lyft logo.
● Add  the prerequisites in the blue box
● Edit “How to get started” steps if 

necessary
● When complete, select 

File/Download/PDF (or desired file type)

**HINT: when copy/pasting content into the text 
placeholders on this page, hold 
SHIFT+COMMAND+V (or SHIFT+CONTROL+V) to 
retain the correct formatting.

*Elements are locked that should not be 
changed.

Comenzar

¡Un viaje gratuito para su 
vacuna contra el COVID-19!
El proceso de darte la vacuna comienza con el viaje a los centros de vacunación. 
Por eso, TheCIL y Lyft se unieron para asegurarnos de que tengas un transporte 
confiable cuando llegue el momento de su cita. 

Compromiso 
de Lyft con la 
preservación de 
la salud
Todos tenemos un parte 
importante cuando se trata de la 
salud de nuestra comunidad. Es 
por eso que Lyft sigue las 
recomendaciones de los CDC 
para desarrollar nuevas funciones 
y políticas que promuevan hábitos 
saludables. Ahora solicitamos a 
todos los viajeros y conductores 
que acepten algunas reglas 
sencillas para poder usar Lyft. 
Más información en este enlace. 

Consulta los requisitos de vacunación: puedes 
visitar el sitio web de tu departamento de salud 
local para acceder a la información más 
actualizada. Una vez que cumplas con los 
requisitos, haz una cita.

Descarga la app de Lyft o asegúrate de que 
tienes la versión más reciente. 

Encuentra la sección “Promociones” 
en el menú principal y toca “Ingresar código 
promocional”. Luego ingresa tu código.

Toca “Aplicar“ para finalizar. Aparecerá un 
mensaje para notificarte que el código es válido 
para tu cuenta, así como los detalles y 
limitaciones de la promoción. 

Ten en cuenta que tu crédito de viaje no cubre las propinas para el conductor y, si un viaje tiene un 
costo superior al monto de tu crédito de viaje, el saldo se cobrará a tu forma de pago predeterminada. 

UN VIAJE HACIA LA SALUD

Pide un viaje y estarás en camino

https://www.lyft.com/safety/coronavirus/rider

