
Getting started

Our Commitment 
to health

Here’s a free/discounted ride 
for your COVID-19 vaccine
Getting the vaccine starts with getting to the vaccine. The Arizona 
Coalition to End Sexual and Domestic Violence has teamed up with Lyft 
to make sure you have a reliable ride when it’s time for your 
appointment. 

When it comes to the health of 
our community, we all play an 
important role. That’s why Lyft 
follows CDC guidance to 
develop new features and 
policies that facilitate healthy 
habits. All riders and drivers are 
now required to agree to a few 
simple rules before they can 
use Lyft. Learn more here. 

Check your vaccine eligibility — you can 
visit your local department of health’s website 
for the most up-to-date eligibility info. Once 
you’re eligible, make an appointment. 

Download the Lyft app or make sure you have 
the latest version. 

Find the ‘Promos’ section in the main menu 
and tap ‘Enter promo code.’ Then enter your 
code.

Tap ‘Apply’ to finish. You’ll see a notification 
that the code is valid for your account, and 
details and limitations about the promo. 

Please note: Driver tips aren’t covered by your credit, and if a ride costs more than your Lyft Pass amount the balance will be charged to your default 
payment method.

RIDE TOWARD HEALTH

Request your ride and be on your way.

https://www.lyft.com/safety/coronavirus/rider
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://help.lyft.com/hc/en-us/articles/115012926947-How-to-create-a-Lyft-account


Comenzar

Compromiso 
de Lyft con la 
preservación de 
la salud

Tienes un viaje gratuito/con 
descuento para que te des tu 
vacuna contra el COVID-19
El proceso de darte la vacuna comienza con el traslado a los centros de vacunación. 
Por eso, la Coalición de Arizona para eliminar la violencia sexual y domestica se a 
asociado con Lyft para asegurarnos de que tengas un transporte confiable cuando 
llegue el momento de tu cita. 

Todos desempeñamos un papel 
importante cuando se trata de la 
salud de nuestra comunidad. Es 
por ello 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

