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El Departamento de Salud recomienda una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 para las personas
inmunodeprimidas.
Anuncia próximos eventos de vacunación.
CONDADO DE HAMILTON, TN – En alianza con las directrices actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud del Condado de Hamilton recomienda que las
personas inmunocomprometidas reciban una dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 de ARNm después de las dos
dosis iniciales. Los estudios indican que las personas inmunocomprometidas de forma moderada a severa no siempre
desarrollan el mismo nivel de inmunidad después de la vacunación que las personas no inmunocomprometidas y
pueden necesitar protección adicional contra COVID-19. No se recomienda una tercera dosis para ninguna otra
población en este momento y se aconseja que nadie reciba más de tres vacunas.
Estas recomendaciones se aplican únicamente a quienes han recibido la vacuna contra COVID-19 de Pfizer o Moderna;
actualmente no hay datos suficientes para determinar si quienes han recibido la vacuna de Johnson & Johnson deben
recibir una dosis adicional. Se recomienda a las personas inmunocomprometidas que hablen con su proveedor de
atención médica para decidir si es apropiado que reciban una dosis adicional.
Entre las personas que corren el riesgo de estar inmunodeprimidas de forma moderada a severa se encuentran aquellas
que:
•
•
•
•
•
•

Han recibido un tratamiento activo contra tumores o cáncer de sangre.
Han recibido un trasplante de órganos y están tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico.
Han recibido un trasplante de células madre en los últimos 2 años o están tomando medicamentos para suprimir
el sistema inmunológico.
Tienen un diagnóstico de inmunodeficiencia primaria moderada o severa (como el síndrome de Di George o el
síndrome de Wiskott-Aldrich).
Tienen una infección por VIH avanzada o sin tratar.
Se encuentran bajo tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que puedan
suprimir la respuesta inmunológica.

La dosis adicional de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer o Moderna se debe administrar al menos cuatro semanas
después de haber recibido la segunda dosis. La tercera dosis debe ser del mismo fabricante que las dos primeras
vacunas recibidas. Según los del CDC, si el producto de la vacuna de ARNm administrado para las dos primeras dosis no
está disponible o es desconocido, se puede administrar cualquiera de los productos de la vacuna contra COVID-19 de
ARNm. Para buscar proveedores que ofrezcan una marca específica de la vacuna contra COVID-19, visite:
vaccines.gov/search/
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Próximas jornadas de vacunación del Departamento de Salud
El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está ofreciendo actualmente la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y
está en capacidad de acomodar a individuos inmunocomprometidos que deseen recibir una dosis adicional, así como a
cualquier persona que necesite la primera o la segunda dosis de la vacuna. Las jornadas de vacunación gratuitas contra
COVID-19 se llevarán a cabo en varios lugares esta semana. No es necesario pedir cita, y cualquier persona mayor de 12
años es elegible. Visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en "Vaccine Calendar of Events" para ver el calendario más
actualizado de las jornadas de vacunación contra COVID-19. Para acelerar el proceso de vacunación, imprima y complete
el formulario de registro, disponible en nuestra página web.
La línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud está disponible en el 423-209-8383 para orientar a
las personas sobre los servicios de vacunación y las pruebas. El horario de la línea directa es de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.m.
Para leer este comunicado y otros en español, visite nuestra página de Facebook en español:
facebook.com/SaludHamiltonTN.
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