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**COMUNICADO INMEDIATO** 

15 de diciembre del 2022 
 

El Departamento de Salud comenzará a administrar la vacuna pediátrica bivalente del 
fabricante Pfizer a niños de 6 meses a 4 años de edad.  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del lunes 19 de diciembre de 2022, el Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton comenzará a administrar la vacuna pediátrica bivalente del fabricante Pfizer a niños de 6 meses a 4 años de 
edad. La sede principal del Departamento de Salud ubicada en la calle 3rd Street, y las clínicas de Birchwood, Ooltewah, 
y Sequoyah estarán ofreciendo la vacuna bivalente de Pfizer a aquellos que sean elegibles sin necesidad de hacer cita.  
 
Si un niño de 6 meses a 4 años ya ha completado su serie primaria de 3 dosis con las vacunas monovalentes, entonces 
están al día con las vacunas de COVID-19. La vacuna es más eficaz dos semanas después de la última dosis. No se 
recomienda ninguna cuarta dosis o refuerzo en este momento para este grupo de edad. Los niños de 6 meses a 4 años 
que estén completando la serie primaria de 3 dosis de Pfizer recibirán la vacuna bivalente de Pfizer como tercera dosis 
primaria. 
                                                                      
Uno de los padres o el tutor legal debe estar presente en la cita y traer una identificación vigente con fotografía. Si usted 
es el tutor legal, por favor traiga una prueba de la custodia. 
 
“Esta vacuna COVID-19 actualizada está formulada para proteger contra algunos de los virus de circulación más reciente. 
Durante los meses de invierno, las vacunas contra COVID-19 serán fundamentales para proporcionar una protección 
continua, ya que la inmunidad disminuye y el virus sigue mutando. La vacuna contra COVID-19 sigue siendo la 
herramienta más eficaz para prevenir enfermedades graves. Exhortamos a los padres a que hablen con el pediatra de 
sus hijos sobre la vacuna”, comentó el Dr. Stephen Miller, Director de Salud del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton.  
 
Si tiene preguntas llame a la línea directa del Departamento de Salud al 423-209-8383. Para ver una lista completa de los 
lugares en donde el Departamento de Salud está administrando la serie primaria contra COVID-19 y la vacuna de 
refuerzo. Visite nuestro calendario de eventos en línea en Health.Hamiltontn.gov. Para obtener más información, por 
favor visite el sitio web del CDC aquí. 
 
Recursos adicionales  

 Si es un menor al que se va a vacunar, uno de los padres o el tutor legal debe estar presente en la cita y debe 
traer una identificación vigente con fotografía. Si usted es el tutor legal, por favor traiga una prueba de la 
custodia.  

 Se recomienda el uso de mascarillas en todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton. 

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

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web: health.hamiltontn.org 
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