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El Departamento de Salud comenzará a administrar las vacunas de Pfizer para las edades comprendidas 

entre los 6 meses hasta los 4 años; Moderna está aprobada para los menores desde los 6 meses hasta los 5 
años de edad. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar las 
vacunas contra COVID-19 del fabricante Pfizer a individuos de 6 meses a 4 años de edad en todas las clínicas del 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton a partir del lunes 27 de junio de 2022. Los CDC ahora recomiendan 
que los individuos de 6 meses a 5 años reciban la vacuna contra COVID-19. El Departamento de Salud sólo administrará 
las vacunas Pfizer a este grupo de edad. 
 
“El Departamento de Salud ha estado recibiendo llamadas de padres preguntando cuándo comenzaremos a administrar 
la vacuna contra COVID-19 para los miembros más jóvenes de nuestra comunidad.  Nos complace anunciar que ahora 
estamos vacunando a este grupo de edad para ayudar a protegerlos de las enfermedades graves por COVID y la 
hospitalización. Entendemos también que en nuestra comunidad hay muchas personas que tienen dudas o inquietudes 
con respecto a estas vacunas. Animamos a los padres y a los tutores legales a que consulten con sus pediatras para 
resolver cualquier pregunta que puedan tener. También pueden llamar a nuestra línea telefónica directa de COVID al 
423-209-8383, la cual siempre cuenta con una enfermera de guardia,” dijo Sabrina Novak, Administradora del 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton.  
 
Si se va a vacunar a un menor de edad, uno de los padres o el tutor legal debe estar presente en la cita y traer una 
identificación vigente con fotografía. Si usted es un tutor legal, por favor traiga con usted los papeles de la custodia legal.  
 
Además, las vacunas Moderna contra COVID-19 están ahora aprobadas para cualquier persona de 6 meses a 5 años de 
edad. Estas vacunas están disponibles en nuestra comunidad a través de varios proveedores, incluyendo algunos 
consultorios de pediatras locales. Visite vaccines.gov para encontrar el lugar de administración de vacunas más cercano 
a usted.  
 
Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud está administrando las vacunas COVID-19, 
incluyendo el tipo de vacuna, por favor visite nuestro calendario de vacuna en línea en vaccine.hamiltontn.gov.  
 
Información y recursos adicionales: 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton.  

 Para ver la elegibilidad de la vacuna COVID-19, visite el sitio web de los CDC en https://bit.ly/3JgRqqM. 

 Si tiene preguntas sobre las vacunas, los lugares de las pruebas o si necesita orientación sobre el aislamiento o la 
cuarentena, llame a la línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383.  

 Para leer esta y otra información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud 
en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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