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**COMUNICADO INMEDIATO**
30 de diciembre de 2020
El Departamento de Salud añade grupos a las Fases 1a1 y 1a2; se agrega el grupo de edad de 75 años o
mayores; ofrece la vacuna Pfizer contra el COVID-19 el día jueves en la Clínica de Punto de Distribución
(POD)
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está ofreciendo ahora la
vacuna contra el COVID-19 a una lista enmendada de las Fases 1a1 y 1a2 y comenzará a ofrecer la vacunación
basada en la edad en grupos de diez años, comenzando con los de 75 años o mayores. Este cambio comienza
el día jueves, 31 de diciembre.
A continuación, se encuentran las listas de fases según el Plan de Vacunación del Departamento de Salud del
Estado de Tennessee, actualizado el 30 de diciembre. Los elementos en cursiva son nuevas incorporaciones:
La Fase 1a1 incluye a:
 Personal de hospitales / El personal independiente del departamento de emergencias con exposición
directa al paciente y/o exposición a materiales potencialmente infecciosos.
 Personal de atención médica domiciliaria.
 Las personas que trabajan en los sitios donde se hacen las pruebas de COVID-19 a gran escala.
 Proveedores de servicios de salud para estudiantes.
 Personal y residentes de centros de atención a largo plazo.
o Centros de enfermería especializada.
o Centros de asistencia.
o Hogar para personas de la tercera edad.
o Centros residenciales para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo.
o Hogares comunitarios.
 Personal de primeros auxilios con exposición directa al público.
 Personas mayores de 18 años que no pueden vivir de forma independiente debido a una afección
médica crónica grave o una discapacidad intelectual o del desarrollo.
La Fase 1a2 incluye a:
Otro personal de cuidado para la salud con exposición directa al paciente:
 Proveedores y personal de cuidado primario.
 Proveedores especializados para pacientes ambulatorios y personal que trabaja con pacientes con
condiciones agudas.
 Farmacéuticos y el personal de farmacia.
 Personal de transporte para pacientes.
 Terapeutas ambulatorios.
 Proveedores y personal de los centros de urgencias.
 Personal de servicios ambientales.
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Proveedores de servicios de salud bucal.
Proveedores de la salud conductual.
Personal del laboratorio ambulatorio que trabaja con muestras de COVID-19.
Personal funerario / mortuorios que tienen contacto directo con el difunto.

Grupos de edades:
 Las personas de 75 años de edad o mayores, deben ser residentes del Condado de Hamilton.
 No se requieren condiciones médicas específicas.
El sitio de vacunación de COVID-19 del Departamento de Salud es solo para aquellos que trabajan activamente
o viven en el Condado de Hamilton y que cumplen con los criterios de la fase actual.
En la entrada del sitio de vacunación se debe mostrar prueba de cumplimiento de los criterios de las fases.
Dichas pruebas consisten en una identificación de trabajo actual y un documento que muestre su dirección
actual.
Asunto:
Lugar:

Fecha:
Para quien:

Clínica de Punto de Distribución (POD por sus siglas en inglés) de autoservicio para la
vacunación contra el COVID-19.
Entre en el Tennessee Riverpark por la entrada que está localizada cerca de Chattanooga State
(evite la entrada cerca de Navy Reserve Center), ubicada en 4301 Amnicolna Highway,
Chattanooga, TN.
Jueves, 31 de diciembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para personas que pertenecen en las Fases 1a1 or 1a2, que viven o trabajan en el Condado de
Hamilton. Para residentes del Condado de Hamilton que tienen 75 años de edad o mayores.

Información acerca de la segunda dosis:
Cuando usted reciba la primera dosis de la vacuna, se le dará una “Tarjeta de Registro de Vacunación para el
COVID-19”. Esta tarjeta o cartilla le indica el fabricante de la vacuna, la fecha en que la recibió, dónde la
recibió, la fecha de su segunda dosis y otras instrucciones. Estas tarjetas están disponibles en inglés y en
español.
Es responsabilidad del cliente de recordar cuando debe recibir la segunda dosis según la fecha indicada. No se
necesita de una cita para recibirla. Ambas vacunas, Moderna y Pfizer, consisten en un régimen de dos dosis.
Las dosis de la vacuna Moderna se ponen con 28 días de diferencia y las de Pfizer con 21 días de diferencia.
Es muy importante que su segunda dosis sea del mismo fabricante que la primera dosis (por ejemplo, usted no
puede recibir Pfizer como su primera dosis y Moderna como su segunda dosis). La segunda dosis es muy
importante, ya que la protección total contra la enfermedad COVID-19 depende de recibir ambas dosis.
“Estamos conscientes que la información sobre la distribución de vacunas está cambiando rápidamente”, dijo
Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud. “Pedimos paciencia continua de nuestros
residentes mientras nuestro personal trabaja a través de los desafíos que trae este enorme esfuerzo”, también
añadió.
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Hasta la fecha, el Departamento de Salud ha recibido 3,400 dosis de la vacuna Moderna y 975 dosis de la
vacuna Pfizer.
Al miércoles, 30 de diciembre a las 5:00 p.m., el Departamento de Salud ha administrado 3,086 dosis de vacunas.
El día jueves 31 de diciembre el Departamento de Salud administrará la vacuna Pfizer en la Clínica de Punto de
Distribución (POD por sus siglas en inglés).
El Departamento de Salud continuará anunciando en su sitio web cuando se abrirán nuevas fases para
vacunación, cuales son los criterios, que marca de vacuna administrarán en ese día y cualquier cambio a las
fases actuales. Visítenos en http://health.hamiltontn.org/ y diríjase al gráfico de la vacuna COVID-19 en la
parte superior de la página.
Si usted pertenece a una de estas fases y tiene una de las condiciones a continuación, es posible que desee
consultar con su médico antes de ser vacunado:
 Alergias severas o reacciones previas a una vacuna.
 Si está embarazada o amamantando.
Si usted pertenece a una de estas fases y alguna de las condiciones a continuación se aplican a usted, no venga
hasta que su condición se haya resuelto:
 Tiene fiebre o está enfermo.
 Ha recibido otra vacuna en los últimos 14 días.
 Está actualmente en aislamiento por COVID-19.
La línea en el sitio de vacunación puede ser de larga duración y en ciertas ocasiones se puede esperar hasta 2
horas para recibirla. Por favor tome en consideración que no hay baños, alimentos ni bebidas disponibles en el
sitio de vacunación, así que se le pide que venga preparado. Recuerde de traer su comprobante que enseña
que pertenece a las fases y su identificación personal.
La llegada de la vacuna y la gran cantidad de personas que se están vacunando es una buena noticia, sin
embargo, la mala noticia es que el Coronavirus sigue muy activo en nuestra comunidad.
Información acerca de los números diarios del Departamento de Salud para el 30 de diciembre de 2020:
647
908
972
1,188

Nuevos casos de COVID-19 desde el día de ayer (un número récord).
Número de llamadas a la línea telefónica directa (un número récord).
Número de personas que se realizaron la prueba en Alstom (un número promedio).
Número de personas vacunadas en TN Riverpark (un número récord).

Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud
al (423) 209-8383, o visite la página web: Health.HamiltonTN.org.
Si desea recibir los comunicados de prensa del Departamento de Salud en su correo electrónico, suscríbase a
nuestra lista de correo en este enlace: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5.
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