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**COMUNICADO INMEDIATO** 

14 de julio de 2021 
 

El Departamento de Salud realizará eventos especiales de vacunación infantil y de solicitud de la partida de 
nacimiento con motivo del regreso a clases; no se requiere cita 

  
 
CONDADO DE HAMILTON, TN - Con motivo del regreso a la escuela, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
invita a las familias de niños en edad escolar a participar en los eventos especiales de vacunación y de solicitud de 
partidas de nacimiento, a partir del lunes 19 de julio hasta el viernes 13 de agosto.  No se requiere cita previa.  
 
“Las vacunas infantiles de rutina son una forma importante de garantizar que su niño y su comunidad permanezcan 
sanos y protegidos contra enfermedades graves, como el sarampión y la tos ferina. Animamos a los padres a asegurarse 
de que los niños estén al día con las vacunas recomendadas de manera rutinaria y aprovechen nuestros eventos 
especiales de regreso a la escuela", comentó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud,  
 
¿Qué?  Eventos especiales de vacunación infantil y de solicitud de partidas de nacimiento con motivo del 

regreso a la escuela. 
¿Dónde?  Departamento de Salud del Condado de Hamilton, ubicado en el 921 East 3rd St., Chattanooga, TN. 
¿Cuándo? Lunes a viernes iniciando el 19 de julio hasta el 13 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.  

*Evento especial los sábados, 31 de julio y 7 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. 
¿Quiénes?  Los niños en edad escolar están invitados a participar con sus respectivos padres o tutores.  
 
Servicios Ofrecidos. 

• Registros de vacunación de Tennessse. 
• Actas de nacimiento / Partidas de nacimiento. 
• Vacunas escolares obligatorias. 

o Para obtener una lista completa de las vacunas requeridas por grupo de edad, visite la página web del 
Departamento de Salud de Tennessee.  

o Los niños de kindergarten, séptimo grado y los nuevos estudiantes en las escuelas del Condado de 
Hamilton deben recibir una serie nueva de vacunas; sin embargo, las enfermeras del Departamento de 
Salud están disponibles para poner a cada niño al día en sus requisitos de vacunas. 

• La vacuna Pfizer contra COVID-19 se encuentra disponible para todos los clientes mayores de 12 años.  
 
Detalles. 

• No se requiere cita. 
• Hay estacionamiento gratuito en el garaje que se encuentra frente al Departamento de Emergencias de 

Erlanger. Traiga su boleto de estacionamiento al Departamento de Salud y pida al personal que lo valide.  
• Para la seguridad del personal del Departamento de Salud y de los clientes, dentro del edificio se requieren el 

uso de mascarillas y seguir las medidas de distanciamiento social.  
• Hay personal bilingüe disponible. 
• Se aplican las tarifas habituales del Departamento de Salud, incluida la escala de tarifas en función de los 

ingresos.   
• Llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene alguna pregunta. 
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Se pide que los padres/tutores legales traigan la siguiente documentación:  
• Documento de identidad válido y actual. Si el documento de identidad está caducado, proporcione dos cartas 

con el nombre y la dirección actuales. 
• Documentos de custodia (si es el caso).  
• Tarjeta de seguro médico (si tiene). 
• Comprobante de examen médico del niño (si aplica y/o es requerido por la escuela). 
• Si el niño es nuevo en las escuelas del Condado de Hamilton, se pide a los padres/tutores legales que traigan la 

cartilla de vacunación de su hijo.  
 
Servicios actuales  
Los padres/tutores que deseen iniciar el proceso de vacunación infantil antes de que den inicio los eventos antes 
mencionados, se les invita a realizar una cita por teléfono. Por favor, llame al 423-209-8050. No es necesario pedir cita 
para el departamento de certificados de nacimiento/registro civil. Para mayor información, llame a la línea directa al 
423-209-8383 
 
Este comunicado de prensa está disponible en español en la página de Facebook en español del Departamento 
de Salud en: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN 
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