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**COMUNICADO INMEDIATO** 

9 de septiembre de 2022 
 

El Departamento de Salud comenzará a administrar el refuerzo bivalente contra COVID-19 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud ha recibido un suministro limitado de vacunas de refuerzo 
bivalentes contra COVID-19 y comenzará a administrar las dosis de refuerzo a las personas elegibles en todas las clínicas 
de salud del Condado de Hamilton a partir del viernes 9 de septiembre de 2022. 

 
Este refuerzo bivalente está diseñado para atacar las sub-variantes BA.4 y BA.5 de Omicron, además de la cepa original 
del coronavirus. Este refuerzo de dosis única ayuda a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación 
anterior al enfocarse en variantes más transmisibles. Para obtener más información, visite aquí el sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. 
 
La vacuna del fabricante Moderna contra COVID-19 está autorizada para personas mayores de 18 años. El refuerzo de 
Pfizer-BioNTech está autorizado para personas mayores de 12 años. Las personas son elegibles para los nuevos refuerzos 
dos meses después de completar su serie de vacunación inicial o su última vacuna de refuerzo. 

 
“A medida que avanzamos hacia el otoño y el invierno, es fundamental que tengamos refuerzos de vacunas seguros y 
efectivos que puedan protegernos contra variantes circulantes y emergentes para prevenir las consecuencias más graves 
de COVID-19. Mediante estos refuerzos nos permitiremos adelantarnos a la siguiente ola prevista”, mencionó el Dr. 
Stephen Miller, Director de Salud del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
 
La oficina principal del Departamento de Salud ubicada en la calle 3ra será la única clínica que ofrecerá los refuerzos 
bivalentes tanto de Moderna como de Pfizer. Las personas deberán programar una cita llamando a la línea telefónica 
directa al 423-209-8383. 
 
Nuestras clínicas periféricas ofrecerán el refuerzo bivalente de Pfizer a personas elegibles sin necesidad de cita previa.  
 
Visite nuestro calendario de vacunas en línea en vaccine.hamiltontn.gov para ver una lista completa de las diferentes 
ubicaciones dónde el Departamento de Salud está administrando la serie primaria de COVID-19 y la vacuna de refuerzo, 
incluyendo todas nuestras clínicas periféricas. 
 
Recursos adicionales 

 Si un menor se va a vacunar, un padre o tutor legal deberá estar presente en la cita y traer una identificación 
actual y válida con fotografía. Si es un tutor legal, traiga prueba de la tutela con usted.  

 El uso de las mascarillas es obligatorio dentro de las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton. 

 Llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene preguntas sobre vacunas, 
lugar para realizarse pruebas de detección o si busca orientación sobre aislamiento o cuarentena.  

 Las vacunas están disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite el sitio vaccines.gov para 
ubicar un sitio de vacunación cercano a usted.  

 Las opciones de prueba están disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite el sitio 
testing.hamiltontn.gov o llame a la línea telefónica directa al 423-209-8383 para conseguir asistencia ubicando 
estos lugares.  

 Esta y más información en español la encuentra en la página de Facebook de español del Departamento de 
Salud en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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