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El Departamento de Salud administrará la vacuna contra la viruela del mono a las personas elegibles. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir de hoy, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a ofrecer la 
vacuna Jynneos contra la viruela símica (del mono), a las personas elegibles en la comunidad.  
 
El Departamento de Salud de Tennessee recomienda la vacunación a las personas que han estado expuestas a la viruela símica 
o las personas que puedan estar en alto riesgo de infección de la misma. Estas personas incluyen:  

 Individuos que han sido identificados a través de entrevistas de salud pública en los últimos 14 días de haber tenido 
un contacto o exposición a la viruela símica (del mono). 

 Individuos que podrían haber estado expuestos a la viruela símica en los últimos 14 días, inclusive si: 
o Son conscientes de que su pareja sexual fue diagnosticada con la viruela símica en este periodo de tiempo. 
o Han tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 14 días. 

 Hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y/o personas 
transgénero, de género no conforme o de género no binario que hayan reportado cualquiera de las siguientes 
situaciones en los últimos 90 días:  

o Haber tenido múltiples parejas sexuales o sexo anónimo. 
o Haber sido diagnosticado con una infección de transmisión sexual. 
o Estar recibiendo medicamentos para prevenir la infección por el VIH (PrEP). 

 
“El Departamento de Salud desea asegurar que las poblaciones de alto riesgo tengan acceso a esta vacuna y que nuestra 
comunidad se dé cuenta de que no hay necesidad de entrar en pánico. Practicar buenos hábitos de prevención, como evitar el 
contacto directo, piel con piel, con personas que tengan una erupción parecida a la viruela símica, evitar el contacto con 
objetos y materiales que haya utilizado una persona contagiada, y lavarse las manos con frecuencia, reducirá la transmisión. 
Como recordatorio, cualquier persona que haya estado en contacto directo y cercano con alguien que tenga viruela del mono 
corre el riesgo de contraer el virus,” comentó el Dr. Stephen Miller, Director de Salud del Departamento de Salud del Condado 
de Hamilton.  
 
Actualmente, las vacunas están disponibles únicamente con cita previa en las oficinas principales del Departamento de Salud, 
ubicadas en 921 East 3rd St. Por favor, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al 423-209-8383 para 
hacer una cita.  
 
El Departamento de Salud ha creado una página web sobre la viruela símica, que muestra el número de casos en el área del 
Condado de Hamilton, una sección de preguntas frecuentes (FAQ por sus siglas en inglés), y enlaces a recursos estatales y 
federales.  
 
Información y recursos adicionales: 

 Visite la página del Departamento de Salud en: https://bit.ly/3JlcDkq. 

 Si tiene alguna pregunta llame a la línea telefónica directa al 423-209-8383. 

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