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**COMUNICADO INMEDIATO** 
26 de mayo de 2022 

 
El Departamento de Salud comenzará a administrar las vacunas de refuerzo de Pfizer para las edades de 5 a 

11 años 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN –  A partir del día viernes 27 de mayo de 2022, el Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton comenzará a administrar las vacunas de refuerzo de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad.  Según el CDC, 
las personas de 5 a 11 años de edad son ahora elegibles para recibir su vacuna de refuerzo de Pfizer si ha pasado un 
mínimo de cinco (5) meses después de la segunda vacuna de la serie primaria.   
 
Un padre de familia o el tutor legal deben estar presentes en la cita y traer una identificación con fotografía actual y 
vigente. Si usted es el tutor legal, deberá presentar un documento que compruebe la tutela.  
 
 
Sitios de vacunación que ofrecen el refuerzo de Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad: 
 
En la sede principal del Departamento de Salud de la calle 3ra, ubicada en:  921 East 3rd Street, Chattanooga, TN 37403. 

• Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 
 

Centro de Salud de Sequoyah, ubicado en: 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy Daisy, TN 37379.  
• Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Centro de Salud de Birchwood, ubicado en: 5625 TN-60, Birchwood, TN 37308.  

• Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Centro de Salud de Ooltewah, ubicado en: 5520 High St Ooltewah, TN 37363 

• Miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

Recursos adicionales: 
 

• El uso de mascarilla es obligatorio para todos los visitantes del Departamento de Salud y sus clínicas periféricas. 
• Para obtener información acerca de la elegibilidad de la vacuna contra el COVID-19 visite la página web del CDC 

al https://bit.ly/3JgRqqM. 
• Si tiene preguntas sobre la vacunación, los sitios de pruebas o necesita orientación sobre la cuarentena y el 

aislamiento, llame a la línea telefónica directa del COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383. 
• Las vacunas están disponibles ampliamente en la comunidad a través de varios proveedores. Visite vaccines.gov 

para encontrar un sitio de vacunación cerca de usted.   
• Para leer esta información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud en 

https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.  
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