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**COMUNICADO INMEDIATO** 

25 de marzo de 2021 
 

El Departamento de Salud informa sobre citas adicionales para la primera y la segunda dosis de la vacuna 
contra COVID-19; para las fases 1a1, 1a2, 1b,1c, 2a, 2b y personas mayores de 55 años 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha añadido al calendario 
citas para la primera dosis y para la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.  
 
Citas nuevas para recibir la primera dosis: 
 

 29 y 30 de marzo en CARTA Bus Barn. 

 29 de marzo en Tennessee Riverpark. 
 
Citas nuevas para recibir la segunda dosis: 
 

 29 y 30 de marzo en el parque Enterprise South Nature. 

 30 de marzo en Tennessee Riverpark. 
 

Se les recomienda a las personas que califican para las fases de elegibilidad actuales (1a1, 1a2, 1b, 1c, 2a, 2b 
y adultos mayores de 55 años), que visiten el enlace https://vaccine.hamiltontn.gov/ para poder programar 
su cita en línea. Las personas que no tienen acceso a internet pueden contactar al centro de llamadas: 
 

 Para programar la cita para la primera dosis llame al 423-209-5398. 

 Para programar la cita para la segunda dosis llame al 423-209-5399. 

 Línea para citas en español: 423-209-5384. 
  
Todos los centros de llamadas están abiertos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Debido al alto 
volumen de llamadas, las personas que llamen pueden escuchar una señal de ocupado, en ese caso, vuelva a 
llamar.   
  
Para preguntas generales sobre COVID-19, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al 
423-209-8383. Las horas de atención son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 
am a 3:00 p.m. Hay personal bilingüe disponible.  
  
Visite la página https://vaccinefinder.org/search/ e ingrese su código postal para obtener una lista completa 
de proveedores y farmacias que ofrecen la vacuna contra COVID-19. 
 
Fases de elegibilidad actuales   
 
Las citas para la vacuna contra COVID-19 son exclusivas para las personas que viven o trabajan en el Condado 
de Hamilton y que cumplen con la elegibilidad actual. Para obtener una lista con la información de todas las 
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fases de elegibilidad actuales, visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en la pestaña "Current 
Phases/Elegibility". Para ver la lista en español, visite el sitio web en español y desplácese hasta el final. 
 

 El Departamento de Salud solicitará documentación que demuestre que los pacientes viven o trabajan 
en el Condado de Hamilton. El Departamento no pedirá comprobante de la elegibilidad de la Fase 1C o 
del estado de la categoría laboral. Una lista de los documentos aceptados está disponible en la página 
web del Departamento de Salud.  

 
Cosas importantes que debe saber antes de la cita 

 

 No llegué más de 15 minutos antes de su cita.  

 Use ropa adecuada para recibir una inyección en la parte superior del brazo. 

 Traiga un comprobante de domicilio dentro del Condado de Hamilton (si es aplicable). 

 Traiga un comprobante de empleo dentro del Condado de Hamilton (si es aplicable). 

 Traiga un comprobante de edad (si es aplicable). 

 Imprima y complete el formulario de registro para recibir la vacuna contra COVID-19 tanto para las 
citas de la primera, como para las citas de la segunda dosis: https://bit.ly/3caxvL3. Los formularios de 
registro están disponibles en el sitio de vacunación, sin embargo, llevar un formulario completo 
acelerará el proceso.  

 Esté preparado para esperar 20 minutos después de recibir la vacuna. 

 Tenga en cuenta que el proceso completo podría tomar una hora o más. 
 
Tarjeta de Registro de Vacunación 
Cuando los pacientes reciban su primera dosis con el Departamento de Salud, recibirán una tarjeta de registro 
de vacunación con la siguiente información importante:  
 

 El fabricante de la vacuna (ya sea Moderna o Pfizer). 

 La fecha en que se administró la primera dosis de la vacuna. 

 La fecha prevista para la segunda dosis. Esta fecha no es una cita. El paciente deberá programar la cita 
para su segunda dosis. 

 
Recursos adicionales 

 Manténgase al día con la información sobre las citas para vacunación. Siga al Departamento de Salud a 
través de su boletín de correo electrónico y cuentas de redes sociales, disponibles en este enlace: 
http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19)/ConnectWithUs.aspx 

 Para reservar el transporte gratuito hacia el lugar de vacunación, llame al 423-809-8383 

 Visite la nueva página web del Departamento de Salud sobre preguntas y respuestas acerca de la 
vacuna, la cual se actualiza regularmente: http://health.hamiltontn.org/en-
us/allservices/coronavirus(covid-19)/frequentlyaskedquestions(faq).aspx  
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