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**COMUNICADO INMEDIATO** 

7 de octubre de 2020 
 

El Departamento de Salud está ofreciendo vacunas gratuitas contra la influenza (gripe) por tiempo limitado  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ofrecerá vacunas 
gratuitas contra la influenza por un tiempo limitado o hasta agotar existencias.   
 

• Los días 12, 13 y 14 de octubre (lunes a miércoles) se ofrecerá una jornada de vacunación desde el 
vehículo para los mayores de 18 años, desde la 1:30 pm a las 5:00 p.m. en Alstom Plant, ubicado en 
1125 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402. 

• Es el mismo sitio donde se hacen las pruebas de detección de COVID-19 pero la jornada de vacunación 
se llevará a cabo en un horario diferente.  

• La vacuna contra la influenza es gratuita hasta agotar existencias y no es necesario tener cita previa.   
• Se pedirá que las personas lleven puesta la mascarilla dentro del vehículo antes de poder recibir la 

vacuna.  
 
La vacuna gratuita contra la influenza para los niños de 6 meses hasta los 17 años de edad, estará disponible 
únicamente con cita en las siguientes clínicas del Departamento de Salud:    
 

• Clínica de Salud de Sequoyah, ubicada en 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy-Daisy, TN 37379, cuyo número 
telefónico es 209-5490   o en la 

• Clínica pediátrica del centro, ubicada en 921 E 3rd St, Chattanooga, TN 37403, cuyo número telefónico 
es 209-8050.    

 
“La vacuna contra la influenza es especialmente importante en este momento y las mismas herramientas que 
hemos estado usando para prevenir la propagación de COVID-19, como son: llevar una mascarilla puesta, 
practicar el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente, también ayudarán a prevenir la 
propagación del virus de la influenza", dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud ".  
 
La vacuna contra la influenza se recomienda para todas las personas mayores de 6 meses de edad que no 
tengan contraindicaciones. Entre las personas que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la 
influenza se encuentran los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres 
embarazadas y las personas con condiciones médicas preexistentes o con un sistema inmunológico 
comprometido. Recomendamos a todos que se vacunen contra la influenza este año, y que lo hagan pronto. 
Esta temporada de influenza va a ser más complicada que nunca debido al riesgo añadido de COVID-19 en 
nuestra comunidad. 
Actualmente las vacunas contra la influenza están también disponibles en los consultorios médicos y las 
farmacias. 
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El Departamento de Salud abrirá más clínicas de vacunación contra la influenza a medida que se obtengan más 
suministros.  
 
Para obtener más información sobre COVID-19 o la vacuna contra la influenza llame a la línea directa del 
Departamento de Salud al (423) 209-8383, o visite el calendario en nuestra página web. El Departamento de 
Salud continúa ofreciendo las pruebas gratuitas de detección de COVID-19 en Alstom Plant, los 7 días de la 
semana desde las 8:30 a.m. a 1:00 p.m.  
 
Se puede acceder a información adicional a través de estos recursos del Departamento de Salud: 
 
• Página web: http://health.hamiltontn.org/  
• Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/   
• Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/   
• Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA   
• Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ           
• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth   
• Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5 
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