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Instrucciones para imprimir y uso:
• Imprima este documento por ambos lados (voltear paginas por el lado más largo) en una hoja tamaño carta estándar (8.5 x
11) y utilizar el tamaño de página "Tamaño real" para obtener mejores resultados.
• Corte cada tarjeta a lo largo de las líneas punteadas.
• Doble a lo largo de la línea central.
• Guarde la tarjeta en su billetera, bolso o bolsillo.
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