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El Departamento de Salud comenzará a administrar la segunda dosis de refuerzo a las personas que
califiquen
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar las
segundas vacunas de refuerzo en todas las clínicas de salud del Condado de Hamilton a partir del miércoles 6 de abril de
2022 a todas las personas que califiquen.
Las personas mayores de 50 años o las personas mayores de 12 años que estén inmunocomprometidas pueden ahora
recibir un segundo refuerzo de la vacuna ARNm contra Covid, por lo menos 4 meses después de haber recibido el primer
refuerzo. Para obtener más información sobre quién se considera inmunocomprometido, visite el sitio web de los CDC
aquí. Además, los adultos que recibieron la vacuna de J&J tanto en su dosis primaria como en la de refuerzo pueden
recibir ahora una segunda dosis de refuerzo de la vacuna de ARNm contra COVID-19.

Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud está administrando las series primarias de
vacunación contra COVID-19 y las vacunas de refuerzo, incluyendo todas nuestras clínicas externas, visite nuestro
calendario de vacunas en línea en vaccine.hamiltontn.gov.
Información y recursos adicionales
 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 con foto actual y válida. Si usted es un tutor legal, debe traer la prueba de la custodia.
 El uso de mascarillas es obligatorio dentro de todas las instalaciones del Departamento de Salud.
 Para ver los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19 visite la página web de los CDC en
https://bit.ly/3JgRqqM.
 Si tiene preguntas sobre las vacunas, los lugares donde se realizan las pruebas o si necesita orientación sobre el
aislamiento o la cuarentena, llame a la línea de atención sobre COVID-19 del Departamento de Salud al 423-2098383.
 Las vacunas están ampliamente disponibles en la comunidad a través de numerosos proveedores. Consulte
vaccines.gov para encontrar un sitio de vacunación cerca a 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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