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**COMUNICADO INMEDIATO** 
18 de noviembre de 2022 

 
El Departamento de Salud comenzará a proporcionar vacunas gratuitas contra la gripe a partir del 21 de 

noviembre. 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del 21 de noviembre, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
comenzará a ofrecer vacunas gratuitas contra la gripe a cualquier persona mayor de 6 meses de edad. Todas las 
ubicaciones del Departamento de Salud ofrecerán vacunas gratuitas contra la gripe sin previa cita.  
 
La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la 
garganta y los pulmones. Las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la gripe son los niños 
menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades pre-
existentes o un sistema inmune comprometido. Los CDC calculan que se podrían evitar hasta 7.5 millones de 
enfermedades, 400,000 hospitalizaciones y 22,000 muertes al año si más personas decidieran vacunarse contra la gripe. 
Unas sencillas prácticas de higiene, como lavarse las manos, cubrirse la tos o el estornudo con un pañuelo de papel o la 
parte interna del codo, y quedarse en casa si se está enfermo, pueden evitar la propagación de la gripe. 
 
A medida que entramos en los meses de invierno, el Departamento de Salud está viendo un volumen mayor de 
enfermedades similares a la gripe en comparación con los años anteriores. Debido a la gran cantidad de enfermedades 
en la comunidad, el Departamento de Salud espera que al ofrecer la vacuna de manera gratuita, más residentes se 
animen a vacunarse. La página web del Departamento de Salud sobre la gripe se actualiza regularmente para garantizar 
que los residentes tengan información precisa sobre la temporada de gripe de este año. Para obtener más información 
sobre las tendencias de las enfermedades similares a la influenza en nuestra localidad, visite la página de informe sobre 
la gripe en nuestro sitio web del Condado de Hamilton.  
 
“Ahora que se acercan las fiestas y se planean reuniones, es más importante que nunca vacunarse contra la gripe. 
Vacunarse ayuda a protegerlo a usted y a sus seres queridos. Por favor, no asista a una reunión si está enfermo o tiene 
síntomas de gripe. El Departamento de Salud se enorgullece de continuar con sus esfuerzos para romper las barreras 
entre los residentes del Condado de Hamilton y las vacunas que salvan vidas, ofreciendo tanto la vacuna contra la gripe, 
como la vacuna contra COVID-19 de forma gratuita a todas las personas”, comentó el Dr. Stephen Miller, Director de 
Salud del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
 
Según los CDC, la vacuna contra la gripe y la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 pueden administrarse 
simultáneamente. El equipo de Alcance Comunitario del Departamento de Salud está organizando eventos gratuitos de 
vacunas contra la gripe y COVID-19 para los residentes. Para estar al tanto de todos los eventos del Departamento de 
Salud haga clic aquí. Si tiene preguntas sobre las vacunas COVID-19 o la vacuna contra la gripe, póngase en contacto con 
la línea telefónica directa del Departamento de Salud en el 423-209-8383. 
 
 
Recursos adicionales 

 Si se va a vacunar a un menor de edad, uno de los padres o el tutor legal debe estar presente en la cita y traer 
una identificación vigente con fotografía. Si usted es un tutor legal, por favor traiga los documentos de tutela 
con usted.  
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 Se recomienda el uso de mascarillas en todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton. 

 Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud está administrando las vacunas 
contra la gripe, la serie primaria contra COVID-19 y las vacunas de refuerzo, por favor visite nuestro calendario 
de eventos en línea en health.hamiltontn.gov. 

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