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**COMUNICADO INMEDIATO** 
10 de enero de 2022 

 
El Departamento de Salud comenzará a administrar las vacunas de refuerzo de Pfizer para las edades de 12 
a 15 años; el intervalo de refuerzo ha sido actualizado a 5 meses; la tercera vacuna de la serie primaria está 

disponible para los niños inmunocomprometidos de 5 a 11 años. 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar las 
vacunas de refuerzo de Pfizer para niños de 12 a 15 años de edad, a partir del 11 de enero de 2022, en nuestro sitio de 
vacunación del Tennessee Riverpark y en nuestras clínicas de Sequoyah y Birchwood.  Según el CDC, las personas de 12 a 
15 años de edad son ahora elegibles para recibir su vacuna de refuerzo de Pfizer si ha pasado un mínimo de cinco (5) 
meses después de la segunda vacuna en la serie primaria.   
 
Además, los mayores de 12 años que recibieron la vacuna de Pfizer en su serie primaria y las personas mayores de 18 
años que recibieron Moderna en su serie primaria, ahora sólo tienen que esperar un mínimo de cinco (5) meses desde la 
última vacuna de su serie primaria, antes de ser elegibles para su vacuna de refuerzo. El tiempo mínimo para las 
personas que recibieron J&J en su serie primaria sigue siendo de dos (2) meses.  
 
Los CDC también recomiendan que los niños de 5 a 11 años de edad, con inmunodeficiencia moderada o grave reciban 
una tercera vacuna de la serie primaria para completar la vacunación. Esta tercera vacuna debe aplicarse 28 días 
después de la segunda dosis. Para ver la lista completa de personas que se consideran inmunodeprimidas de forma 
moderada o grave, visite: https://bit.ly/3HEo7NP.  
 
Para conocer las diferencias entre una tercera dosis y una vacuna de refuerzo, visite nuestra página de preguntas 
frecuentes en: https://bit.ly/3K93f3F. 
 
Sitios de vacunación que ofrecen el refuerzo de Pfizer para los niños de 12 a 15 años de edad: 
Tennessee Riverpark, ubicado en:  4301 Amnicola Highway, Chattanooga, TN 37402. 

 Martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

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

 Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 
 

Centro de Salud de Birchwood, ubicado en: 5625 TN-60, Birchwood, TN 37308.  

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

Sitio de vacunación para la tercera dosis de Pfizer para los niños de 5 a 11 años de edad: 
Sede principal del Departamento de Salud, ubicado en: 921 East 3rd Street, Chattanooga, TN 37403. 

 Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.  
Recursos adicionales 

 Si un menor es quien va a recibir la vacuna, los padres o el tutor legal deben estar presentes en la cita y traer 
un documento de identidad con fotografía actual y válido.  
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 Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud estará administrando la serie 
primaria contra COVID-19 y las vacunas de refuerzo, visite nuestro calendario de vacunas en línea en 
vaccine.hamiltontn.gov  

  Si tiene preguntas sobre la vacunación, los sitios de pruebas o necesita orientación sobre la cuarentena y el 
aislamiento, llame a la línea telefónica 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.   

 Las pruebas están disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Por favor, visite 
testing.hamiltontn.gov o llame a nuestra línea directa al 423-209-8383 para obtener ayuda para localizar un 
centro de pruebas 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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