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**COMUNICADO INMEDIATO** 

22 de octubre de 2021 
 

A partir del martes 26 de octubre de 2021 el Departamento de Salud administrará las dosis de refuerzo de la 
vacuna Moderna contra COVID-19 únicamente con cita previa en CARTA Bus Barn; las dosis de refuerzo 

permiten mezclar y combinar distintas marcas/distintos fabricantes; el horario cambia en el sitio de 
vacunación de Riverpark 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del martes 26 de octubre, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
comenzará a administrar en CARTA Bus Barn, las dosis de refuerzo de Moderna contra COVID-19, sólo con cita previa, a 
las personas elegibles.  Este sitio está ubicado en 1617 Wilcox Boulevard, Chattanooga, TN 37406, con un horario de 
martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
 
“Continuamos siguiendo las directrices estatales y federales en relación a la administración de las dosis de refuerzo y 
estamos entusiasmados por comenzar la administración de Moderna a quienes reúnen los requisitos. Se ha determinado 
también que la ‘mezcla y combinación’ de marcas/fabricantes de vacunas está aprobada. Si tiene preguntas sobre las 
nuevas pautas de dicha dosis de refuerzo, por favor llame a nuestra línea de atención del COVID-19 al 423-209-8383,” 
expresó Sabrina Novak, Administradora Interina del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
 
Las vacunas Moderna, Pfizer y J+J COVID-19 han recibido la aprobación para ‘mezclarse y combinarse’.  Esto significa que 
las personas pueden elegir qué vacuna COVID-19 quieren para sus dosis de refuerzo, a pesar de haber recibido sus 
primeras dosis de un fabricante de vacunas diferente.  
 
En este momento se encuentran disponibles tanto el sistema de citas en línea, como el centro de citas por teléfono del 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton. Para hacer una cita en línea, visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic 
en la pestaña “Booster Appointment”.  
 
Para aquellos que no cuentan con acceso a Internet y desean hacer una cita por teléfono, el centro de llamadas está 
disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el 423-209-5398 (para inglés) y el 423-209-8383 (para español).  
 
Para obtener información sobre la elegibilidad de la dosis de refuerzo de Moderna, visite nuestro sitio web en 
vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en “COVID-19 BOOSTER ELIGIBILITY.” Las dosis de refuerzo de Moderna son para 
personas de 18 años o más y que tengan su esquema de vacunación contra COVID-19 completo hace al menos seis 
meses de la fecha de su cita.  
 
En el CARTA Bus Barn, el Departamento de Salud no administrará ni primera, ni segunda, ni tercera dosis, únicamente 
las dosis de refuerzo.  
 
Prepárese para su cita de la dosis de refuerzo de Moderna en CARTA Bus Barn (únicamente con cita): 

 Visite vaccine.hamiltontn.gov y complete el formulario de vacunación de la dosis de refuerzo en la pestaña 
“Handouts”.  

 Lleve su "tarjeta de registro de vacunación" a su cita. Esta tarjeta contiene información sobre sus dosis 
anteriores, incluyendo las fechas de administración de la vacuna y el fabricante de las mismas.  

 Si extravió su tarjeta y recibió sus primeras dosis de vacunas en Tennessee o Georgia, el personal del 
Departamento de Salud buscará su información en el sistema de vacunación a su llegada.   

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página web: health.hamiltontn.org 
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 Si recibió sus primeras dosis en cualquier otro estado, excepto en Tennessee o Georgia, tendrá que llevar su 
registro de vacunación. 

 Le pedimos que lleve ropa holgada y de manga corta a su cita de refuerzo.  
 
Cambio de horario en el Tennessee Riverpark donde se administran las primeras dosis y la del refuerzo de Pfizer (no se 
requiere cita): 

 La siguiente semana, del 25 al 29 de octubre, el sitio de vacunación de Tennessee Riverpark ajustará su horario 
de cierre y operará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El sitio de vacunación estará abierto el sábado 30 
de octubre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 A partir de la primera semana de noviembre, el sitio de vacunación cambiará su horario de operaciones de 
martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 Visite vaccine.hamiltontn.gov  para ver el calendario de vacunación del Departamento de Salud con los horarios 
actualizados y la información del sitio.  

 
Recursos adicionales: 

 Además de los sitios de vacunación del Departamento de Salud, las vacunas de refuerzo estarán disponibles en 
farmacias, consultorios médicos y otros lugares en todo el Condado de Hamilton. Visite la página web: 
https://www.vaccines.gov/ para encontrar un lugar cerca de usted. 

 Llame a la línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene preguntas 
sobre cómo concertar una cita para vacunarse, cómo localizar las pruebas o si desea recibir orientación sobre el 
aislamiento o la cuarentena.  

 Actualmente los kits de pruebas están disponibles para las personas de 2 años o más en el Departamento de 
Salud de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta agotar existencias. Para más información, visite la página 
web: testing.hamiltontn.gov. 

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