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**COMUNICADO INMEDIATO**
15 de noviembre de 2021
El Departamento de Salud del Condado de Hamilton y las Escuelas del Condado de Hamilton anuncian sobre
dos jornadas de vacunación contra COVID del fabricante Pfizer para los niños de 5 a 11 años y únicamente
con cita previa.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con las Escuelas del
Condado de Hamilton y con One to One Health, estará ofreciendo dos jornadas de vacunación contra COVID-19 del
fabricante Pfizer para niños de 5 a 11 años. Estas jornadas se llevarán a cabo el sábado 20 de noviembre de 9:00 a.m. a
2:00 p.m. y el martes 23 de noviembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
“Vacunar a nuestros niños contra COVID-19 es una importante medida de prevención. Mantenerlos seguros durante el
aprendizaje en persona es una prioridad clave para el Departamento de Salud. Estamos agradecidos de contar con estas
asociaciones comunitarias, que amplían considerablemente nuestra capacidad de proteger mejor a nuestros niños",
expresó el Dr. Fernando Urrego, pediatra y Director de Salud Interino del Condado de Hamilton.
"Estamos encantados de asociarnos con el Departamento de Salud del Condado de Hamilton para ofrecer estas jornadas
de vacunación para nuestros estudiantes más jóvenes. Proteger a nuestros niños pequeños a través de la vacunación es
una estrategia de mitigación crucial para asegurar y priorizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Esperamos
aumentar las tasas de vacunación de nuestra comunidad, y que nuestros estudiantes vuelvan a tener una sensación de
normalidad", comentó la Dra. Nakia Towns, Superintendente Interina de las Escuelas del Condado de Hamilton.

Jornadas de vacunación:
Sábado, 20 de noviembre de 2021
En la clínica pediátrica de la sede principal del Departamento de Salud del Condado de Hamilton, ubicada en 921 East 3rd
St, Chattanooga, TN 37403.
 Únicamente con cita previa.
 De 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
 Para niños entre 5 a 11 años de edad. No es necesario que los niños sean estudiantes del Sistema Escolar del
Condado de Hamilton.
 Para programar una cita visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en la pestaña que dice “Pfizer 5-11
Appointment”.
 Para programar una cita por vía telefónica, llame al 423-209-8383.
 Puede estacionar su vehículo en el garaje ubicado al lado del Departamento de Salud. Traiga su tiquete para
validarle su estacionamiento.
 Tanto padres como hijos deben llevar puesta la mascarilla al entrar al edificio.
Martes, 23 de noviembre de 2021
En el gimnasio de la escuela primaria de East Ridge, ubicada en 1014 John Ross Rd, Chattanooga, TN 37412.
 Únicamente con cita previa.
 De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
 Para programar una cita, visite https://bit.ly/3Cc0r0k.
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Para programar una cita por vía telefónica, llame al 423-463-0051 tanto para inglés como en español.

Detalles:
 Estos eventos están disponibles para todos los niños de 5 a 11 años de edad y no es necesario que sean
estudiantes del Sistema Escolar del Condado de Hamilton para calificar.
 Tenga en cuenta separar suficiente tiempo para su cita, incluyendo los 20 minutos de espera después de recibir
la dosis.
 Un padre o tutor legal debe de estar presente durante la cita y debe traer una identificación con foto válida.
 Si usted es el padre o tutor legal de un niño adoptado, debe traer una prueba de los documentos de adopción.
 Para acelerar el proceso, complete el formulario de registro para la vacunación disponible en este enlace. Los
formularios también estarán a su disposición en el sitio de vacunación.

Recursos adicionales
 Las vacunas pediátricas también estarán disponibles en los consultorios de los pediatras, las farmacias y otros
proveedores comunitarios en todo el Condado de Hamilton. Para encontrar un sitio cercano a usted, visite
https://www.vaccines.gov/.
 Si tiene preguntas sobre cómo programar una cita para la vacunación, cómo localizar las pruebas o si desea
recibir 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 información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud:
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.
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