
  
  



  

We’re thrilled to announce the launch of Better Tomorrow – a new 
platform created in partnership with community-based leaders and 
organizations to provide trusted resources for vaccine information 
to Black, Latinx, and Native American communities.

Visit MyBetterTomorrow.org

Sponsored by Pfizer

Vaccines save lives, and give us the freedom to enjoy some of life’s most 
precious moments. We are on a mission to create a tomorrow where we are 
better informed, have better access, and are better together.

WILL I BE ASKED ABOUT MY IMMIGRATION STATUS WHILE GETTING A VACCINE?

No, the COVID-19 vaccines are free and available to everyone living in 
the U.S. You will only be asked for basic information including your name, date 
of birth, address, and ethnicity. (CDC, DHS)

MY LOVED ONE DOES NOT SPEAK ENGLISH. CAN I HELP THEM THROUGH
THE VACCINATION PROCESS?

If your loved one does not speak English, but you do, you can help them 
through the vaccination process. Make sure you have their permission to sign 
them up for a vaccine and, if needed, accompany them to the vaccination site. 
Find out how the vaccination site your loved one is going to is set up and have 
a game plan to reunite with them after they receive the vaccine.

Get the Answers

Visit us on the web to learn more:

STAY CONNECTED WITH US

MyBetterTomorrow.org

Estamos entusiasmados de anunciar el lanzamiento de Un Mejor 
Mañana, una nueva plataforma creada en asociación con líderes de 
organizaciones comunitarias para ofrecer información confiable 
sobre vacunas a las comunidades afroamericanas, latinas y nativas.

Visite MyBetterTomorrow.org

Visítenos en la web para aprender más:

MANTÉNGASE CONECTADO CON NOSOTROS

Patrocinado por Pfizer

Las vacunas salvan vidas y nos dan la libertad de disfrutar algunos de los 
momentos más preciados de la vida. Nuestra misión es crear un mañana en el 
que estamos mejor informados, donde tengamos mejor acceso, y estamos mejor 
juntos.

¿ME PREGUNTARÁN SOBRE MI ESTATUS MIGRATORIO?

No, las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y están disponibles para 
cualquiera persona que viva en los EE.UU. Sólo te pedirán información básica, 
como su nombre, fecha de nacimiento, dirección y etnicidad. 

MI SER QUERIDO NO HABLA INGLÉS. ¿PUEDO AYUDARLO CON EL PROCESO DE 
VACUNACIÓN?

Si su ser querido no habla inglés, pero usted sí, puede ayudarlo durante el 
proceso de vacunación. Asegúrese de tener su autorización para inscribirlo para 
recibir una vacuna y, si es necesario, acompáñelo al sitio de vacunación. 
Averigüe cómo es el proceso del lugar, y tenga un plan para reunirse con su ser 
querido después de que reciba la vacuna.

Obtenga las respuestas

MyBetterTomorrow.org


