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**COMUNICADO INMEDIATO** 

1 de noviembre de 2022 
 

El Departamento de Salud participará en la iniciativa estatal "Fight Flu TN" (luchemos contra la gripe) el 
miércoles 9 de noviembre.  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton participará en la iniciativa estatal 
“Fight Flu TN” (luchemos contra la gripe) ofreciendo vacunas gratuitas contra la gripe a las personas mayores de 18 
años. El evento tendrá lugar el día miércoles, 9 de noviembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la Iglesia Bautista Orchard 
Knob, ubicada en el 1734 East 3rd St., Chattanooga, TN 37404.  
 
Detalles 

 No se requiere cita.  

 Servicio disponible para personas a pie o en auto. 

 El servicio es para personas mayores de 18 años. 

 Es gratuita – hasta agotar existencias. 

 Se recomienda a los participantes que lleven una mascarilla mientras se vacunan.  

 Habrá personal bilingüe e intérpretes de lenguaje de señas (ASL) en el lugar. 
 
“A medida que nos acercamos a los meses de invierno y a la temporada de gripe, le recomendamos a todos los 
habitantes, que reúnan los requisitos, a que hagan de su salud una prioridad y se vacunen contra la gripe lo antes 
posible. También estamos agradecidos de continuar nuestra alianza con la Iglesia Bautista Orchard Knob y agradecemos 
que estén dispuestos a servir como anfitriones del evento en este año”, expresó el Dr. Stephen C. Miller, Director de 
Salud del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.  
 
De acuerdo con los CDC, 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 con un sistema inmunológico comprometido.  
 
Tanto el virus de la gripe como el del COVID-19 pueden propagarse al mismo tiempo, y usted puede infectarse con 
ambos al mismo tiempo. Además de vacunarse contra ambos, es importante seguir usando mascarilla, mantener el 
distanciamiento social y lavarse las manos.  
 
Además del evento “Fight Flu TN”, las vacunas contra la gripe están ampliamente disponibles en los consultorios de 
cuidados primarios, las farmacias locales y con los colaboradores comunitarios participantes. Para encontrar una vacuna 
contra la gripe cerca de usted, visite https://www.vaccines.gov/find-vaccines/.  
 
Recursos adicionales 

 Si tiene preguntas sobre COVID-19, la gripe o el evento Fight Flu TN, llame a la línea telefónica directa del 
Departamento de Salud al 423-209-8383.  

 Visite el calendario de vacunas en línea del Departamento de Salud en vaccine.hamiltontn.gov para saber dónde 
se ofrecen las vacunas contra COVID-19 o eventos de vacunación contra la gripe a lo largo de la semana.   

 Tanto la vacuna contra la gripe como la vacuna contra COVID-19 pueden administrarse simultáneamente; sin 
embargo, la vacuna contra COVID-19 no se administrará en el evento Fight Flu TN.  
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 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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