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**COMUNICADO INMEDIATO** 

14 de diciembre de 2021 
 

El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar las vacunas de refuerzo de 
Pfizer a las personas entre 16 y 17 años, sin necesidad de cita previa. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir de hoy, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a 
administrar las vacunas de refuerzo de Pfizer contra COVID-19 a cualquier persona mayor de 16 años.  
 
Las personas que recibieron su segunda vacuna de Pfizer contra COVID-19 hace al menos seis meses son elegibles para 
recibir su vacuna de refuerzo. Por favor, traiga su tarjeta de registro de vacunación de COVID-19 cuando reciba su 
vacuna de refuerzo y esté preparado para esperar al menos 20 minutos después de la administración de la vacuna. Debe 
llevar puesta la mascarilla mientras recibe la vacuna de refuerzo. Para encontrar un sitio de vacunación del 
Departamento de Salud, visite vaccine.hamiltontn.gov o llame al 423-209-8383. 
 
 
Sitios de vacunación para recibir el refuerzo:  
Tennessee Riverpark, ubicado en 4301 Amnicola Highway, Chattanooga, TN 37402. 

 De martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 Disponibles los refuerzos de Pfizer y de Moderna. El refuerzo de Pfizer está aprobado para los mayores de 16 
años y el de Moderna para los mayores de 18.   
 

Centro de Salud de Sequoyah, ubicado en 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy Daisy, TN 37379.  

 De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.  

 Refuerzos de Pfizer únicamente.  
 

Centro de Salud de Birchwood, 5625 TN-60, Birchwood, TN 37308.  

 Martes y miércoles de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.  

 Refuerzos de Pfizer para las edades de 16 y 17 años únicamente.  
 
Detalles y recursos adicionales 

 Los padres o el tutor legal deben estar presentes en la cita y traer un documento de identidad con fotografía 
actual y válido. 

 Para acelerar el proceso, descargue, llene y traiga el formulario de registro para vacunación disponible en este 
enlace . Los formularios también estarán disponibles en el sitio de vacunación.  

 Si tiene preguntas sobre la vacunación, los sitios de pruebas o necesita orientación sobre la cuarentena y el 
aislamiento, llame a la línea directa del COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383. 

 Las vacunas están ampliamente disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite vaccines.gov 
para encontrar un centro de vacunación cerca de usted.   

 Para leer esta información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud en 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.  
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