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**COMUNICADO INMEDIATO** 

16 de febrero de 2021 
 

El Departamento de Salud ampliará la elegibilidad de la vacuna contra COVID-19 e incluirá la fase 1B y a los mayores 
de 65 años; esto se pondrá en marcha a partir del lunes 22 de febrero  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton se ajustará al Plan de vacunación 
del Estado de Tennessee y ampliará la elegibilidad de COVID-19 a la Fase 1B y a las personas mayores de 65 años a partir 
del lunes 22 de febrero.   
 
A partir del lunes, 22 de febrero, la elegibilidad para recibir la vacuna contra COVID-19 en el Condado de Hamilton 
incluirá las siguientes edades y fases: 
 
Grupo de edades: 
 

 Las personas mayores de 65 años de edad, deben ser residentes del Condado de Hamilton. 

 No se requieren condiciones médicas específicas. 
 
Grupos de la Fase 1B: 
 

 Profesores de guardería, de preescolar y de jardín de infancia hasta el duodécimo grado.  

 Personal de las escuelas. 

  Conductores de autobuses escolares. 

 Otro personal de primeros auxilios (incluyendo el personal de despacho, administrativo y otro personal de 
comunicaciones de emergencia no incluido en la fase 1a1). 

 
Grupos de la Fase 1a1: 
 

 Personal de hospitales y servicios de urgencias con exposición directa a pacientes o a materiales potencialmente 
infecciosos.  

 Personal de atención médica domiciliaria.  

 Las personas que trabajan en los sitios donde se hacen las pruebas de detección de COVID-19 a gran escala. 

 Proveedores de servicios de salud para estudiantes. 

 Personal y residentes de centros de atención a largo plazo. 

 (Centros de enfermería especializada, centros de asistencia, hogares para las personas de la tercera edad, 
centros residenciales para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, hogares comunitarios). 

 Personal de primeros auxilios con exposición directa al público. 

 Personas mayores de 18 años que no pueden vivir de forma independiente debido a una afección médica 
crónica grave o una discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 
Grupos de la Fase 1a2: 
Otro personal de cuidado para la salud con exposición directa al paciente: 
 

 Proveedores y personal de cuidado primario. 
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 Proveedores especializados para pacientes ambulatorios y personal que trabaja con pacientes con condiciones 
agudas. 

 Farmacéuticos y el personal de farmacia. 

 Personal de transporte para pacientes 

 Terapeutas ambulatorios. 

 Proveedores y personal de los centros de urgencias. 

 Personal de servicios ambientales. 

 Proveedores de servicios de salud oral. 

 Proveedores de la salud mental. 

 Personal del laboratorio ambulatorio que trabaja con muestras de COVID-19. 

 Personal funerario / mortuorios que tienen contacto directo con el difunto. 
 
Cosas importantes que debe saber antes de la cita 
 

 No llegue más de 15 minutos antes de su cita.  

 Use ropa adecuada para recibir una inyección en la parte superior del brazo. 

 Traiga un comprobante de domicilio dentro del Condado de Hamilton (si es aplicable). 

 Traiga un comprobante de empleo dentro del Condado de Hamilton (si es aplicable). 

 Traiga un comprobante de edad (si es aplicable). 

 Si es posible, traiga el formulario de registro para recibir la vacuna contra COVID-19 (el formulario se encuentra 
disponible para descarga en la página del registro). 

 Esté preparado para esperar 20 minutos después de recibir la vacuna. 

 Tenga en cuenta que el proceso completo podría tomar una hora o más.  
 
Tarjeta de Registro de Vacunación 
 
Cuando los pacientes reciban su primera dosis con el Departamento de Salud, recibirán una tarjeta de registro de 
vacunación con la siguiente información importante:  
 
• El fabricante de la vacuna (ya sea Moderna o Pfizer). 
• La fecha en que se administró la primera dosis de la vacuna.  
• La fecha prevista para la segunda dosis.   
 
Es importante mantener la tarjeta de registro de vacunación al programar la cita para la segunda dosis de la vacuna, ya 
que esto ayuda a asegurar que se reciba el producto correcto en el plazo indicado. La recomendación actual es que las 
vacunas de segunda dosis se reciban en o después de la fecha recomendada en la tarjeta de registro de vacunación y no 
antes.  
 
Recursos adicionales 
 

 Manténgase al día con la información sobre las citas para vacunación. Siga al Departamento de Salud a través de 
su boletín de correo electrónico y cuentas de redes sociales, disponibles en este enlace: 
http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19)/ConnectWithUs.aspx.  

 Para reservar el transporte gratuito hacia al lugar de vacunación, llame al 423-809-8383. 

 Visite la nueva página web del Departamento de Salud sobre preguntas y respuestas acerca de la vacuna en: 
http://health.hamiltontn.org/en-us/allservices/coronavirus(covid-19)/frequentlyaskedquestions(faq).aspx 
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