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El Departamento de Salud anuncia la ampliación del horario en el sitio de vacunación de Tennessee 
Riverpark; no será necesario tener una cita a partir del 4 de mayo  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton amplía el horario 
de vacunación contra COVID-19 en Tennessee Riverpark a partir del 4 de mayo; entre semana el 
horario es de 9 a.m. a 6 p.m. y los fines de semana de 9 a.m. a 3 p.m. No es necesaria una cita y 
cualquier persona de 16 años o mayor está invitada a participar. 
 
Vacuna contra COVID-19 en el Auto-servicio (primera y segunda dosis de Pfizer) 
Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Highway, Chattanooga, TN 37406 

 No se requiere cita. 

 SIN COSTO. Abierto al público en general de 16 años o mayor.  

 Lunes a viernes; de 9 a.m. a 6 p.m.  

 Sábados y domingos; de 9 a.m. a 3 p.m. 
 
“Nunca había sido tan fácil obtener la vacuna contra COVID-19 en el Condado de Hamilton. A partir 
del 4 de mayo, las personas pueden llegar al Tennessee Riverpark los siete días de la semana y hasta 
las 6 de la tarde de lunes a viernes. Con esto esperamos que la vacuna sea más conveniente para las 
personas con horarios ocupados. Todos los miembros de la familia, mayores de 16 años, pueden 
visitar este sitio para ser vacunados en un periodo de tiempo muy corto. Todos los miembros de la 
comunidad que se vacunan nos ayudan a acercarnos a volver a la normalidad,” mencionó Becky 
Barnes, Administradora del Departamento de Salud.  
 
Para acelerar el proceso, imprima y complete el formulario de registro de vacunación, disponible en la 
página web: http://vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en la pestaña de “handouts”. 
 

Las personas que deseen programar una cita pueden hacerlo desde esa misma página web, o pueden 
llamar a uno de los siguientes números: 
 

 Línea de citas en inglés: 423-209-5398 

 Línea de citas en español: 423-209-5384 
 
Recursos adicionales:  

 Línea directa de COVID-19: 423-209-8383 
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 Para responder algunas preguntas comunes acerca de la vacuna contra COVID-19, incluyendo 
cuando obtener la segunda dosis, visite la página web de FAQ page. 

 Para leer este y otros avisos en español, visite nuestra página de Facebook en español 
facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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