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El Departamento de Salud ofrecerá con cita previa la vacuna Pfizer contra COVID-19 a los niños de 5 a 11
años; a partir del lunes 8 de noviembre de 2021.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ampliará la elegibilidad de la vacuna
Pfizer contra el COVID-19 para incluir las edades de 5 a 11 años, a partir del lunes 8 de noviembre de 2021.
“Como padre y pediatra, estoy sumamente complacido con esta noticia. Esta vacuna nos permite proteger a nuestros
niños y contribuir a mantenerlos sanos,” comentó el Dr. Fernando Urrego, director interino de salud del Departamento
de Salud del Condado de Hamilton.
Además de las clínicas del Departamento de Salud, la vacuna para los niños en edades de entre 5 y 11 años, estará
disponible en los consultorios de los pediatras, las farmacias locales y otros proveedores de la comunidad. Para conocer
la disponibilidad de la vacuna, visite el sitio vaccine.gov.
El Departamento de Salud proporcionará dicha vacuna en los siguientes lugares:
Clínica Pediátrica, oficina principal ubicada en el 921 E. 3rd St., Chattanooga, TN 37403.
• Abierto a todo público únicamente con cita previa.
• De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
• Para programar una cita por internet, visite vaccine.hamiltontn.gov y de clic en la pestaña que dice
“Pfizer 5-11 Appointment”. Este servicio se ofrece únicamente en inglés.
• Para programar una cita por teléfono, llame al 423-209-5398 (para inglés) o al 423-209-8383 (para
español).
• Estacionamiento disponible al lado del Departamento de Salud. Traiga su ticket a la cita para validarlo.
Centro de Salud de Sequoyah, ubicado en el 9527 W. Ridge Trail Rd., Soddy-Daisy, TN 37379.
• Servicio para pacientes establecidos de atención primaria, se requiere cita previa.
• Para programar una cita, llame al 423-209-5490.
Centro de Salud para Personas Sin Hogar, ubicado en el 730 E. 11th St., Chattanooga, TN 37403.
• Espacios disponibles sin cita previa para aquellas personas sin hogar que reúnan los requisitos
necesarios.
• Para obtener más información, llame al 423-209-5800.
Detalles:
• Planee suficiente tiempo para su cita, incluyendo un tiempo de espera de 20 minutos después de recibir la dosis.
• Uno de los padres o el tutor legal debe estar presente en la cita y llevar una identificación válida con fotografía.
• Para acelerar el proceso, traiga completo el formulario de registro de la vacuna que puede descargar en el
siguiente enlace. Habrá formularios disponibles en los diferentes sitios.
• Es obligatorio el uso de la mascarilla cuando acudan a la cita, tanto para los padres como para el niño.
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Recursos adicionales:
•
•
•

Llame a la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene preguntas sobre cómo
concertar una cita para vacunarse, cómo localizar las pruebas o si desea recibir orientación sobre el aislamiento
o la cuarentena.
Los kits de prueba están actualmente disponibles para las personas de 2 años en adelante en el Departamento
de Salud de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., hasta agotar existencias. Para más información visite la
página web testing.hamiltontn.gov.
Para información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud:
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.
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