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**COMUNICADO INMEDIATO**
7 de octubre de 2020
El Departamento de Salud está ofreciendo vacunas gratuitas contra la influenza (gripe) por tiempo limitado
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
9 de octubre de 2020
Consulte la información adicional al final de este comunicado de prensa.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ofrecerá vacunas gratuitas contra la
influenza por un tiempo limitado o hasta agotar existencias.





Los días 12, 13 y 14 de octubre (lunes a miércoles) se ofrecerá una jornada de vacunación desde el vehículo para
los mayores de 18 años, desde la 1:30 p.m. a las 5:00 p.m. en Alstom Plant, ubicado en 1125 Riverfront Pkwy,
Chattanooga, TN 37402.
Es el mismo sitio donde se hacen las pruebas de detección de COVID-19 pero la jornada de vacunación se llevará
a cabo en un horario diferente.
La vacuna contra la influenza es gratuita hasta agotar existencias y no es necesario tener cita previa.
Se pedirá que las personas lleven puesta la mascarilla dentro del vehículo antes de poder recibir la vacuna.

La vacuna gratuita contra la influenza para los niños de 6 meses hasta los 17 años de edad, estará disponible únicamente
con cita en las siguientes clínicas del Departamento de Salud:



Clínica de Salud de Sequoyah, ubicada en 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy-Daisy, TN 37379, cuyo número
telefónico es 209-5490 o en la
Clínica pediátrica del centro, ubicada en 921 E 3rd St, Chattanooga, TN 37403, cuyo número telefónico es 2098050.

“La vacuna contra la influenza es especialmente importante en este momento y las mismas herramientas que hemos
estado usando para prevenir la propagación de COVID-19, como son: llevar una mascarilla puesta, practicar el
distanciamiento social y el lavado de manos frecuente, también ayudarán a prevenir la propagación del virus de la
influenza", dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud ".
La vacuna contra la influenza se recomienda para todas las personas mayores de 6 meses de edad que no tengan
contraindicaciones. Entre las personas que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la influenza se
encuentran los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con
condiciones médicas preexistentes o con un sistema inmunológico comprometido. Recomendamos a todos que se
vacunen contra la influenza este año, y que lo hagan pronto. Esta temporada de influenza va a ser más complicada que
nunca debido al riesgo añadido de COVID-19 en nuestra comunidad.
Actualmente las vacunas contra la influenza están también disponibles en los consultorios médicos y las farmacias.
El Departamento de Salud abrirá más clínicas de vacunación contra la influenza a medida que se obtengan más
suministros.
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Para obtener más información sobre COVID-19 o la vacuna contra la influenza llame a la línea directa del Departamento
de Salud al (423) 209-8383, o visite el calendario en nuestra página web. El Departamento de Salud continúa ofreciendo
las pruebas gratuitas de detección de COVID-19 en Alstom Plant, los 7 días de la semana desde las 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
9 de octubre de 2020
Debido a que contamos con suministros limitados de la vacuna contra la influenza, se aplicarán las siguientes
restricciones en los diferentes sitios:
Vacunas GRATUITAS contra la influenza para adultos en el sitio de pruebas de Alstom para los residentes del Condado
de Hamilton
 Debido al limitado suministro de vacunas contra la influenza, este sitio únicamente vacunará a los residentes del
Condado de Hamilton mayores de 18 años.
 • Este requisito de elegibilidad es temporal. Cuando lleguen más suministros de vacunas, el Departamento de
Salud abrirá el servicio a quienes no sean residentes del condado de Hamilton.
 Si usted desea recibir una notificación por correo electrónico cuando cambien los requisitos de elegibilidad:
o Suscríbase al boletín en inglés del Departamento de Salud: https://bit.ly/3ivpfXz
o Suscríbase al boletín en español del Departamento de Salud: https://bit.ly/36NXKpN
 Habrá personal bilingüe en el lugar.
 Todas las personas en el vehículo deberán usar mascarilla, a excepción de los menores de 2 años.
 No se requiere cita, y el servicio es gratuito.
Vacunas pediátricas GRATUITAS contra la gripe en el Departamento de Salud de 3rd Street y el Centro de Salud de
Sequoyah para todos los niños
 Este servicio estará disponible para todos los niños (residentes y no residentes del Condado de Hamilton) de
entre 6 meses hasta los 17 años.
 Se requiere cita.
o Para programar su cita en la Clínica de Salud de Sequoyah, llame al 423-209-5490
o Para programar su cita en la oficina del Departamento de Salud de la calle Tercera (3rd St.), llame al 423209-8050
 Todas las personas deben usar una máscara, excepto los niños menores de 2 años.
 Habrá personal bilingüe disponible.
 Sequoyah es una clínica de servicio al aire libre. Siga los señalamientos cuando llegue.
 La Calle Tercera (3rd St) es una clínica cerrada o bajo techo:
o Solamente uno de los padres puede entrar al edificio con su hijo (o hijos).
o Tenemos un estacionamiento disponible enfrente a la sala de emergencias de Erlanger; traiga con usted
el ticket de estacionamiento para una validación gratuita.
Para obtener más información sobre el programa de vacunación contra la influenza del Departamento de Salud y la
elegibilidad, llame a la línea directa de información del Departamento de Salud al (423) 209-8383 o visite el calendario
en su página web.
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