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El Departamento de Salud recibe el envío de la vacuna contra COVID-19 y
anuncia el plan de distribución de la primera fase.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton confirma que el martes
22 de diciembre recibió un envío de 1.500 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, con dosis
adicionales que se espera lleguen mañana. El 18 de diciembre, la vacuna de Moderna recibió la Autorización
de Uso de Emergencia para vacunar a las personas mayores de 18 años y consiste en un régimen de dos dosis
con 28 días de diferencia entre sí.
El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar la vacuna a los grupos que
califiquen para la Fase 1a1 según lo establecido por el Plan de Distribución de Vacunas del Estado disponible
en este enlace: https://www.tn.gov/health/cedep/ncov/covid-19-vaccine-information.html#vaccine.
La fase 1a1 incluye a:
•
•
•
•
•
•
•

Personal de hospitales (Los hospitales ya han empezado a vacunar a sus empleados).
El personal de primeros auxilios.
Las personas que trabajan en los sitios donde se hacen las pruebas de COVID-19 a gran escala.
Personal de atención médica domiciliaria.
Proveedores de servicios de salud para estudiantes (desde kínder a grado 12 y universidades).
Personal y residentes de centros de atención a largo plazo.
Personal y residentes de centros para personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo,
centros de detención, departamento de servicios infantiles, hospitales de rehabilitación y psiquiátricos.

Con el suministro inicial, el Departamento de Salud abrirá una Clínica de Punto de Distribución (POD por sus
siglas en inglés) en el Tennessee Riverpark Hubert Fry Center, ubicado en 4301 Amnicola Highway y comenzará
a vacunar a las personas en la fase 1a1 el miércoles 23 de diciembre y del sábado 26 al martes 29 de diciembre
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
El Riverwalk, desde la rampa para botes del parque de pesca hasta el puente peatonal detrás de Chattanooga
State, incluyendo todas las entradas al Hubert Fry Center, estará cerrado para el público general durante las
horas de operación del POD.
Además del POD, varios grupos más pequeños de enfermeras y farmacéuticos irán a centros de atención a
largo plazo y a otros lugares donde se encuentren residentes no ambulatorios.

Tom Bodkin. Director de Información Pública
TomB@HamiltonTN.gov

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

“Estamos muy contentos de recibir este primer envío de vacunas contra COVID-19 y empezar a administrarlas
mañana por la mañana. El personal del Departamento de Salud espera servir a la comunidad a través de este
esfuerzo histórico”, dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.
El Departamento de Salud espera recibir envíos de vacunas de forma intermitente. Cuando esté listo para
pasar a la siguiente fase, como se indica en el Plan del Estado, el Departamento de Salud hará el anuncio.
“Estamos ansiosos por tener las vacunas disponibles para el público en general, pero en este momento, el
número limitado de dosis que recibimos son para los grupos de alta prioridad. Aun así, queremos que todos
conozcan estas vacunas y esperamos que tomen la decisión de recibirlas cuando estén disponibles. Mientras
tanto, les recomiendo a todos que sigan haciendo lo que sabemos que funciona: el distanciamiento social, el
uso de la mascarilla en público, evitar las reuniones y lavarse las manos”, expresó Barnes.
Horario de atención en el sitio de pruebas de COVID-19 durante las festividades decembrinas:
El Departamento de Salud continuará ofreciendo las pruebas gratuitas para la detección de COVID en Alstom
Plant, diariamente de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. exceptuando la Nochebuena, la Navidad y el día de Año Nuevo.
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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