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El 50% de los residentes del Condado de Hamilton ya están totalmente vacunados contra COVID-19.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Condado de Hamilton informa que el 50% de los residentes del Condado están totalmente
vacunados contra COVID-19.
“Nos sentimos muy satisfechos con este logro. Estoy muy orgulloso de que nuestra comunidad se haya unido para vacunarse y
protegerse. Para continuar con esta buena noticia, necesitamos que muchas más personas se vacunen para detener la
transmisión y proteger a todos nuestros residentes. Recomendamos que todos los que cumplan los requisitos se vacunen”, así
lo expresó el Dr. Fernando Urrego, Director Interino de Salud del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.
“Se trata de un gran comienzo en nuestra continua batalla contra la pandemia, pero sólo estamos a medio camino de nuestro
objetivo de vacunar a todos los que quieran hacerlo. Invito a todos los que aún no se han vacunado a que lo hagan. Con la
llegada de la temporada de invierno, el momento de actuar es ahora para protegerse no sólo a sí mismo, sino a sus seres
queridos, amigos y compañeros de trabajo del coronavirus", comentó Jim Coppinger, Alcalde del Condado.
Para acceder al calendario de vacunación contra COVID-19 más actualizado del Departamento de Salud, visite:
vaccine.hamiltontn.gov. Se ofrece transporte gratuito hacia el sitio de vacunación del Tennessee Riverpark, de lunes a viernes.
Llame con anticipación al 423-209-8383 para programar su transporte.
“Quiero reconocer el duro trabajo que nuestro galardonado Departamento de Salud ha realizado para alcanzar este
importante logro. Nuestros profesionales de la salud han trabajado muchas horas, han luchado contra las inclemencias del
tiempo y han sacrificado su tiempo familiar en aras de la salud pública. Gracias a sus extraordinarios esfuerzos por vacunar a
los residentes del Condado de Hamilton en el Tennessee Riverpark, el Enterprise South Nature Park, el CARTA Bus Barn, los
centros de salud y clínicas emergentes, hemos alcanzado la mitad de nuestro objetivo. Ahora necesitamos que todos los que
sean elegibles se vacunen en beneficio de la salud pública", expresó de nuevo Jim Coppinger, Alcalde del Condado.
Para frenar la transmisión de COVID-19, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas deben continuar con los
esfuerzos de mitigación como son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos en este
momento.
Recursos adicionales





Los refuerzos de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer están disponibles en farmacias, consultorios médicos y en otros
lugares del Condado de Hamilton. Para encontrar un lugar cercano a usted, visite https://www.vaccines.gov/ .
Actualmente en el Departamento de Salud están disponibles los kits de pruebas para las edades de 2 años en
adelante hasta agotar existencias. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Para obtener más
información, visite testing.hamiltontn.gov.
Si tiene preguntas sobre las vacunas, sobre los sitios de pruebas o busca directrices acerca del aislamiento o la
cuarentena, llame a la línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383.
Para información en español, visite la página del Departamento de Salud de Facebook en español:
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.
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