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**COMUNICADO INMEDIATO** 

27 de octubre 2020 
 

El Departamento de Salud y las fundaciones Maclellan y Benwood ofrecerán una jornada de vacunación gratuita 
contra la influenza (gripe) el sábado 31 de octubre en la Iglesia Bautista Stoney Point en Soddy Daisy  

 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con las Fundaciones 
Maclellan y Benwood, ofrecerá una jornada gratuita de vacunación contra la influenza este sábado 31 de octubre de 
10:00 a.m. a 2:00 p.m.  en la Iglesia Bautista Stoney Point, ubicada en 9129 Dayton Boulevard, Soddy Daisy, TN 37379, 
hasta agotar existencias.   
 
Esto forma parte de una serie de clínicas móviles de vacunación contra la influenza que se llevarán a cabo en las iglesias 
afroamericanas este otoño, para poder llegar a algunas de las personas más vulnerables de la comunidad. Un 
cronograma completo de los lugares y fechas de las jornadas de vacunación contra la influenza se actualizará 
regularmente en el calendario virtual del Departamento de Salud, en las cuentas de los medios sociales y en el boletín 
electrónico.   
 
Las vacunas contra la gripe son gratis para los residentes mayores de 18 años del Condado de Hamilton. No es necesario 
hacer una cita. Todas las personas en el vehículo deben llevar puesta la mascarilla antes de recibir la vacuna. Se contará 
con la presencia de intérpretes en cada lugar.  
 
“Estamos agradecidos con las Fundaciones Benwood y Maclellan, y con la Iglesia Bautista Stoney Point, por posibilitar 
esta jornada. A través de esta asociación pública, privada y religiosa podemos ofrecer la vacuna contra la gripe a la 
comunidad de forma gratuita"", dijo Bill Ulmer, Director de Servicios de Salud Comunitaria 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 este virus se 
encuentran los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con 
problemas médicos preexistentes o con un sistema inmunológico comprometido. El Departamento de Salud recomienda 
a todos que se vacunen contra la influenza este año y que lo hagan pronto. Esta temporada de gripe va a ser más 
complicada que nunca debido al riesgo añadido de COVID-19 en nuestra comunidad. 
 
Aunque esta iniciativa es para mayores de 18 años, los niños también tienen la oportunidad de recibir la vacuna contra 
la influenza de forma gratuita. Los padres pueden hacer una cita con la clínica pediátrica del Departamento de Salud en 
la calle 3ª llamando al 423-209-8050 o en el Centro de Salud de Sequoyah al 423-209-5490.  

 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 o la vacuna contra la influenza llame a la línea telefónica 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.  
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