Comunicado de Prensa

Departamento de Salud del Condado de Hamilton

Página web: health.hamiltontn.org

**COMUNICADO INMEDIATO**
15 de enero de 2021
El Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de Emergencias
anuncian información sobre las citas de la segunda dosis de la vacuna de COVID-19
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación
con la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Hamilton, comenzará a programar citas
para la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 a partir del viernes 15 de enero a las 2 p.m. cuando el
sitio de registro se active. Se les pide a aquellos que recibieron su primera dosis del Departamento de
Salud que se registren en línea para su segunda dosis, esto hará que el proceso sea más rápido. Haga
clic en https://vaccine.hamiltontn.gov/ y complete la información. Las fechas y los lugares se indican a
continuación.
Para todas aquellas personas que no tienen acceso a internet, el centro de llamadas de la Oficina de
Manejo de Emergencias está preparado para ayudar a las personas a programar su cita. El número
telefónico es 423-209-5399. Debido al alto volumen de llamadas, usted puede escuchar la señal de
ocupado, si esto sucede, vuelva a llamar. Una vez que se hayan acabado las citas disponibles, usted
escuchará una grabación que dice: “El centro de llamadas se encuentra cerrado, no hay más citas
disponibles”.
Al usar este sistema de citas, el Condado de Hamilton podrá planificar y administrar de manera más
eficiente la segunda dosis de vacunas de COVID-19. Becky Barnes, la Administradora del
Departamento de Salud mencionó: “Hay suministros de vacunas y citas para todos los que recibieron
su primara dosis del Departamento de Salud. Si usted recibió su primera dosis de nosotros, tenga la
seguridad de que tenemos la segunda dosis asignada para usted”.
Cuando los pacientes recibieron su primera dosis con el Departamento de Salud, recibieron una
Tarjeta de Registro de Vacunación con la siguiente información importante:
• El fabricante de la vacuna (puede ser Moderna o Pfizer).
• La fecha en la que se administró la primera dosis de la vacuna.
• La fecha en la que deberá administrarse la segunda dosis.
Según el CDC, la segunda dosis debe administrarse de la siguiente manera: Moderna 28 días después
o más tarde de la primera dosis y Pfizer 21 días después o más tarde de la primera dosis. Al programar
su cita, asegúrese de que, si su primera dosis fue Moderna, su segunda dosis debe ser Moderna. Si su
primera dosis fue Pfizer, su segunda dosis debe ser Pfizer.
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Pasos para programar su cita de la segunda dosis
• El sistema de citas en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a partir
del viernes 15 de enero a las 2 p.m. y estará abierto hasta que se terminen todas las citas
disponibles.
• Las citas del centro de llamadas están destinadas a quienes no tienen acceso a internet o
necesitan asistencia especial.
• Si ha extraviado su tarjeta de registro de vacunación, deberá programar su cita a través del
centro de llamadas: 423-209-5399.
• El centro de llamadas estará abierto este viernes de 2 p.m. a 4 p.m. y el sábado y domingo de 9
a.m. a 2 p.m. o hasta que se terminen todas las citas disponibles.
• Para programar una cita, necesitará información de la Tarjeta de Registro de Vacunación que
recibió en el momento de su primera dosis.
• Al frente de su Tarjeta de Registro de Vacunación, busque el fabricante de la vacuna, Moderna
o Pfizer. En el reverso, busque la fecha de la segunda dosis.
• Al programar su cita, asegúrese de elegir un día que coincida con el fabricante de su vacuna y
una fecha que sea igual o posterior a la fecha de la segunda dosis que aparece en la tarjeta.
Esperamos que las líneas telefónicas estén ocupadas debido al alto volumen y la demanda de
vacunas. Solicitamos su paciencia y constancia mientras iniciamos este proceso.
Cosas importantes que debe saber antes de la cita
• Lleve a su cita de la segunda dosis su Tarjeta de Registro de Vacunación y su identificación
personal.
• No llegue más de 15 minutos antes de su cita programada.
• Use ropa adecuada para recibir una inyección en la parte superior del brazo.
• Traiga un comprobante de residencia del Condado de Hamilton (si corresponde).
• Traiga comprobante de empleo en el Condado de Hamilton (si corresponde).
• Traiga comprobante de edad (si corresponde).
• Traiga la Tarjeta de Registro de Vacunación.
• Esté preparado para esperar 20 minutos después de recibir la vacuna.
• Esté preparado ya que todo el proceso podría tomar una hora o más.
A continuación, se muestra un calendario del Punto de Distribución (POD por sus siglas en inglés) de
vacunación de la segunda dosis. Tenga en cuenta cuál es el fabricante de su vacuna anterior al
programar su cita. Las clínicas funcionan únicamente con cita previa e inician a partir de las 9 a.m.
• 20 de enero – Moderna
• 22 de enero – Moderna
• 24 de enero – Moderna
• 26 de enero – Moderna
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• 28 de enero – Moderna
• 29 de enero – Moderna
• 21 de enero – Pfizer
• 23 de enero – Pfizer
Estos POD están localizados en dos direcciones, los cuales estarán indicados en el proceso de
registro.
• Riverpark Hubert Fry Center ubicado en el 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37406.
• CARTA Bus Barn ubicado en el 1617 Wilcox Blvd, Chattanooga, TN 37406.
Los POD de vacunación para las primeras dosis
El Departamento de Salud ofrecerá POD de vacunación adicionales para primeras dosis a las personas
en las fases actuales. Cuando se programen estas fechas, el Departamento de Salud informará al
público que el sistema de citas está abierto para programar su cita.
Recursos adicionales.
• El Departamento de Salud anunciará la información de los POD de vacunación contra COVID en
su página web COVID-19: http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID19)/Vaccine.aspx.
• Siga al Departamento de Salud a través de su boletín por correo electrónico y cuentas de redes
sociales, disponibles en el siguiente enlace:
http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19)/ConnectWithUs.aspx.
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