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**COMUNICADO INMEDIATO** 

24 de septiembre de 2021 
 

El Departamento de Salud ofrecerá las vacunas de refuerzo contra COVID-19 de Pfizer únicamente con cita 
previa en el Tennessee Riverpark a partir del lunes 27 de septiembre de 2021 

Las dosis regulares de Pfizer seguirán disponibles sin necesidad de cita previa. (1 a 3 dosis) *  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar la vacuna 
de refuerzo contra COVID-19 de Pfizer a las personas elegibles y únicamente con cita previa en el Tennessee Riverpark a 
partir del lunes 27 de septiembre.   
 
"El Departamento de Salud comenzará a implementar las vacunas de refuerzo de Pfizer sólo con cita previa. El 
Departamento de Salud se esfuerza por ser proactivo en la modificación de los planes según sea necesario y vamos a 
seguir haciéndolo con las vacunas de refuerzo.  Los criterios de elegibilidad, así como nuestro proceso, es probable que 
cambien con el tiempo, así que por favor continúe monitoreando nuestro sitio web y las redes sociales para cualquier 
actualización y orientación adicional,” comentó Sabrina Novak, administradora interina del Departamento de Salud del 
Condado de Hamilton. 
 
De acuerdo con los CDC, las personas que reúnen los requisitos para recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer son 
aquellas que completaron su serie de dos dosis de Pfizer hace al menos seis meses, y: 

• tienen 65 años o más, o 
• mayores de 18 años que sean residentes de una institución de cuidados prolongado, o 
• son personas de 50 a 64 años de edad con condiciones médicas subyacentes que los colocan en algo riesgo de 

COVID-19 severo si se infectan, o  
• son personas de entre 18 y 64 años de edad que corren un mayor riesgo de exposición y transmisión de COVID-

19 debido a su entorno laboral o institucional, o  
o Ejemplos de entornos ocupacionales o institucionales incluyen: trabajadores de la salud, maestros, 

personal de primera respuesta, trabajadores de tiendas de comestibles, trabajadores o residentes en un 
entorno de congregación y otras ocupaciones que tratan directamente con el público.  

• son personas de entre 18 y 49 años de edad con enfermedades subyacentes que les hacen correr un alto riesgo 
de contraer COVID-19 si se infectan y que perciben que el beneficio es mayor que el riesgo para ellos mismos al 
recibir la dosis de refuerzo o que su proveedor de atención médica les ha indicado que reciban una dosis de 
refuerzo. 

  
Para obtener más información sobre las personas de 18 a 49 años que tienen un "alto riesgo" de padecer COVID-19 
grave, visite el sitio web de los CDC. 
  
Los CDC aún no han aprobado una vacuna de refuerzo para las vacunas de Moderna o Janssen. Como se trata de una 
situación que cambia rápidamente, el Departamento de Salud notificará a los residentes cuando la vacuna de refuerzo 
de estos fabricantes esté disponible.  
 
¿Cuál es la diferencia entre una tercera dosis y una vacuna de refuerzo?    

• En agosto, los CDC aprobaron una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 de los fabricantes Pfizer y 
Moderna para las personas con sistemas inmunológicos comprometidos de forma moderada a grave. La tercera 
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dosis se administra al menos un mes después de la segunda dosis. Las personas que recibieron una 3ª dosis de la 
vacuna contra Covid-19 no necesitan una dosis de refuerzo en este momento.  

• Una dosis de refuerzo está destinada a un segmento más amplio de la población, y haber pasado al menos seis 
meses después de haber recibido la segunda dosis de Pfizer. 

 
Para programar una cita para recibir el refuerzo contra COVID-19 de Pfizer en el Tennessee Riverpark:  
A partir del viernes 24 de septiembre de 2021 a las 8 de la mañana, el sistema de citas en línea y los centros de llamadas 
de citas entrarán en funcionamiento.  

o Para programar una cita en línea, visite: vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en la pestaña que dice: 
"Booster Appointment". 

o Para aquellas personas que no tengan acceso a Internet y quieran solicitar una cita por teléfono, hay un 
centro de llamadas disponible en el 423-209-5398 (para inglés) y en el 423-209-8383 (para español).   

• Para acelerar el proceso de citas, visite: vaccine.hamiltontn.gov y complete el formulario de registro para recibir 
el refuerzo que aparece en la pestaña: “Handouts”.  

• Traiga su "Tarjeta de Registro de Vacunación" a su cita. Esta tarjeta tiene información sobre sus dosis anteriores, 
incluyendo las fechas de inyección y el fabricante de la vacuna. Si perdió su tarjeta, el personal del 
Departamento de Salud tiene acceso al sistema TennIIS en el centro de vacunación y buscará su información al 
llegar.   

 
Dosis regulares de Pfizer (1 a 3 dosis) *  

El Departamento de Salud continúa ofreciendo la vacuna contra COVID-19 del fabricante Pfizer a aquellas 
personas que buscan sus dosis regulares (1 a 3 dosis) * sin necesidad de cita previa, en múltiples lugares durante 
toda la semana. Visite el calendario de vacunación en línea en vaccine.hamiltontn.gov para ver la lista de los 
sitios de vacunación.    

 
Recursos adicionales 

• Las vacunas de refuerzo estarán disponibles en farmacias, consultorios médicos y otros lugares en todo el 
condado de Hamilton. Para encontrar un lugar cercano a usted visite https://www.vaccines.gov/. 

• Si tiene preguntas sobre cómo programar las citas de vacunación, sobre los sitios de pruebas o busca directrices 
acerca del aislamiento o la cuarentena, llame a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-
209-8383.   

• Actualmente en el Departamento de Salud están disponibles los kits de pruebas para las edades de 2 años en 
adelante hasta agotar existencias. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Para obtener 
más información, visite testing.hamiltontn.gov. 

• Para información en español, visite la página del Departamento de Salud de Facebook en español: 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.  
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