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**COMUNICADO INMEDIATO** 

21 de octubre de 2020 
 

El Departamento de Salud y las fundaciones Maclellan y Benwood hacen accesible la vacuna gratuita contra la 
influenza a las poblaciones vulnerables y a los residentes mayores de 18 años que son elegibles para recibirla   

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con las fundaciones 
Maclellan y Benwood, ofrecerá la vacuna contra la influenza de forma gratuita este otoño a las personas más 
vulnerables del condado en varios lugares, prestando el servicio desde el automóvil. Los sitios rotarán entre las iglesias 
afroamericanas locales comenzando en la Iglesia Bautista Misionera Orchard Knob este sábado 24 de octubre de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. El horario completo con los lugares y las fechas se actualizará regularmente en el calendario virtual del 
Departamento de Salud, las cuentas de medios sociales y el boletín electrónico.  
 
“Trabajar con las fundaciones Maclellan y Benwood nos da la oportunidad de expandir las jornadas de vacunación 
contra la influenza hacia las poblaciones vulnerables. Los datos confirman que las poblaciones minoritarias del Condado 
de Hamilton experimentan una mayor incidencia de afecciones y muerte por todas las enfermedades crónicas, lo que las 
hace más susceptibles a los virus y las pone en mayor riesgo de enfermedades graves y muerte por su exposición" dijo 
Bill Ulmer, director de Servicios de Salud Comunitaria del Departamento de Salud. 
 
Las vacunas contra la influenza serán gratuitas para los mayores de 18 años del Condado de Hamilton. No es necesario 
hacer cita. Todas las personas deben llevar puesta una mascarilla dentro del vehículo antes de poder recibir la vacuna. 
Se contará con la presencia de intérpretes en cada lugar. 
 
De acuerdo con el informe: Imagen de nuestra salud del 2019, del Departamento de Salud, la población negra del 
condado de Hamilton sufría de enfermedades crónicas en tasas proporcionalmente más altas que la población blanca 
del mismo condado. Muchas de estas enfermedades crónicas representan las condiciones subyacentes que hacen que 
las enfermedades infecciosas, como la influenza y el COVID-19, sean más severas o mortales. La vacunación contra la 
influenza puede reducir las posibilidades de contraer el virus, o reducir la gravedad del mismo, lo que podría significar la 
diferencia entre la vida y la muerte para algunos. 
 
"La fundación Maclellan se complace en colaborar con el Departamento de Salud y la fundación Benwood para 
proporcionar vacunas contra la influenza a nuestras comunidades vulnerables en este momento crítico", dijo Chris 
Maclellan, vicepresidente de la fundación Maclellan y agregó: "Si podemos ayudar a reducir el sufrimiento o la muerte 
de un solo residente, entonces habremos cumplido con nuestra misión.  Confiamos en el papel de liderazgo que 
proporcionan los pastores y las iglesias de nuestra ciudad, y nos complace apoyarlos para que sirvan a sus respectivos 
sectores". 
 
La vacuna contra la influenza se recomienda para todas las personas mayores de 6 meses de edad que no tengan 
contraindicaciones. Entre las personas que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por este virus se 
encuentran los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con 
problemas médicos preexistentes o con un sistema inmunológico comprometido. El Departamento de Salud recomienda 
a todos que se vacunen contra la influenza este año y que lo hagan pronto. Esta temporada de gripe va a ser más 
complicada que nunca debido al riesgo añadido de COVID-19 en nuestra comunidad. 
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Aunque esta iniciativa es para mayores de 18 años, los niños también tienen la oportunidad de recibir la vacuna contra 
la influenza de forma gratuita. Los padres pueden hacer una cita con la clínica pediátrica del Departamento de Salud en 
la calle 3ª llamando al 423-209-8050 o en el Centro de Salud de Sequoyah al 423-209-5490.  
 

Para obtener más información sobre COVID-19 o la vacuna contra la influenza llame a la línea directa del 
Departamento de Salud al (423) 209-8383, o visite el calendario en nuestra página web. El Departamento de 
Salud continúa ofreciendo las pruebas gratuitas de detección de COVID-19 en Alstom Plant, los 7 días de la 
semana desde las 8:30 a.m. a 1:00 p.m.  
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