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**COMUNICADO INMEDIATO** 

17 de noviembre de 2020 
 

El Departamento de Salud ofrecerá una jornada de vacunación gratuita contra la influenza el jueves, 19 de 
noviembre de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., y esto acortará las horas de atención del sitio de pruebas de COVID 

ese día.  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ofrecerá una jornada de 
vacunación gratuita contra la influenza, desde el automóvil, hasta agotar existencias: 
 

• Fecha: jueves, 19 de noviembre de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. 
• Lugar: Alstom Plant: 1125 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402 
• Elegibilidad: cualquier persona mayor de 18 años sea residente o no del Condado de Hamilton (ver 

abajo los lugares donde se ofrecen la vacuna para los niños) 
• Costo: gratis 
• Este evento de #FightFluTN es parte de una iniciativa estatal.  
• Se contará con la presencia de intérpretes de lenguaje de señas americano y de español.  
• Requisitos: Todas las personas dentro del vehículo deben llevar puesta la mascarilla ya sea que se 

vacunen o no. Los individuos con  síntomas de COVID-19  o aquellos que se encuentren bajo 
cuarentena o aislamiento debido al COVID-19 deberán quedarse en casa.  

 
Tenga en cuenta que el horario de atención para hacerse la prueba de COVID-19 en Alstom plant será más 
corto ese día, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. para permitir que los trabajadores acomoden el sitio para la jornada 
de vacunación contra la influenza. Además, este sitio estará cerrado durante el día de Acción de Gracias y el 
viernes subsiguiente. El sitio reanudará sus funciones normales el sábado 28 de noviembre, así que planifique 
de acuerdo a ello.     
 
El Departamento de Salud está usando sus planes de preparación para emergencias para llevar a cabo esta 
jornada especial de vacunas contra la gripe. Dado que la anticipada vacuna contra COVID-19 será entregada al 
público de manera similar, el personal espera que un gran número de personas participen en esta jornada 
para poner en practica la preparación y medir la capacidad para distribuir la vacuna contra COVID-19 cuando 
esté disponible.  
 
Se les pide a los participantes que usen ropa de manga corta u holgada para que se facilite acceder a la parte 
superior del brazo. Los animales que no sean de servicio se deben dejar en casa.  
 
La vacuna gratuita contra la influenza para niños de 6 meses a 17 años, está disponible únicamente con cita 
previa en los siguientes centros del Departamento de Salud:  
  

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página Web:  health.hamiltontn.org 
Comunicado de Prensa 
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https://www.tn.gov/health/news/2020/11/12/-fight-flu-tn--event-provides-free-flu-vaccines-across-tennessee.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Departamento de Salud en la calle 3ra 
921 E. 3rd St, Chattanooga 
Llame al 423-209-8050 para hacer una cita. 
 

Centro de Salud de Sequoyah 
9527 W. Ridge Trail Rd, Soddy-Daisy 
Llame 423-209-5490 para hacer una cita. 

 
Para obtener más información sobre la vacuna contra la influenza o el COVID-19 llame a la línea directa del 
Departamento de Salud al  (423) 209-8383 o visite el calendario virtual en nuestra página web.  
 
Para conocer la ubicación de las clínicas de vacunación gratuita contra la influenza en otros condados del 
sudeste de Tennessee que ofrece el Departamento de Salud de Tennessee, consulte su sitio web aquí:  
https://bit.ly/2IIdeSe.  
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