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**COMUNICADO INMEDIATO** 
29 de septiembre de 2022 

 
El Departamento de Salud inicia la administración de la vacuna contra la gripe. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del 3 de octubre, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton ofrecerá 
vacunas contra la gripe en todos sus centros de salud sin necesidad de cita previa. La vacuna contra la gripe se 
recomienda para todas las personas mayores de 6 meses y también está disponible a través de la mayoría de los 
proveedores de atención primaria y las farmacias locales. 
 
La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infecta la nariz, la garganta 
y los pulmones. Las personas que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la gripe son los niños 
menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades 
preexistentes o con el sistema inmunitario comprometido. El Departamento de Salud anima a todos a vacunarse contra 
la gripe este año. 
 
"El virus de la influenza puede propagarse fácilmente por la comunidad al estornudar, toser y hablar. Cuando usted se 
vacuna contra la gripe no sólo se está protegiendo a sí mismo, sino que también está protegiendo a su familia, a sus 
amigos y a otras personas de su entorno. Vacunarse contra la gripe ayuda a reducir las posibilidades de desarrollar una 
enfermedad grave a causa de la misma", señaló el Director de Salud Dr. Miller, del Departamento de Salud del Condado 
de Hamilton. 
 
Según los CDC, la vacuna contra la gripe y la dosis de refuerzo de la vacuna bivalente contra COVID-19 pueden 
administrarse simultáneamente. Para obtener más información sobre la gripe, haga clic aquí. Si tiene preguntas sobre 
las vacunas contra el COVID-19 o la vacuna contra la gripe, comuníquese con la línea telefónica directa del 
Departamento de Salud al 423-209-8383. 
 
 
Recursos adicionales:  
 

 Si un menor se va a vacunar, un padre o tutor legal deberá estar presente en la cita y traer una identificación 
válida y actualizada con fotografía. Si es un tutor legal, deberá traer la documentación apropiada.  

 El uso de las mascarillas es obligatorio dentro de las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton. 

 Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud está administrando la serie primaria 
de COVID-19 y las vacunas de refuerzo, visite nuestro calendario de vacunas en línea en vaccine.hamiltontn.gov. 

 Las vacunas están disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite el sitio vaccines.gov para 
ubicar un sitio de vacunación cercano a usted.  

 Encontrará esta y más información en español en la página de Facebook de español del Departamento de Salud 
en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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