
HealthCommunications@HamiltonTN.gov 423.209.8383 

 
 
 

** COMUNICADO INMEDIATO ** 
9 de abril de 2021 

 
El Departamento de Salud informa sobre nuevas citas para la primera dosis de la vacuna contra COVID-19  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha añadido 9,900 
nuevas citas al calendario para la primera dosis de la vacuna de Pfizer.  
 
Citas para la primera dosis: 

 El 13, del 16 al 18 y del 23 al 25 de abril en el Tennessee Riverpark. 

 Del 19 al 22 de abril en el CARTA Bus Barn. 
 
Las personas mayores de 16 años que viven, trabajan o estudian en el Condado de Hamilton pueden visitar 
vaccine.hamiltontn.gov para programar una cita en línea. Las personas que no tienen acceso a Internet 
pueden llamar 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.  
 
El centro de llamadas está abierto 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, cuelgue e intente su 
llamada de nuevo.    
  
La línea directa para preguntas generales sobre COVID-19 del Departamento de Salud es 423-209-8383 y está 
disponible para informar al público sobre los recursos de vacunación y de pruebas existentes.  El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Contamos con 
representantes bilingües.    
 

Si desea consultar una lista de la documentación aceptada y las directrices generales para las citas, visite la 
página de preguntas frecuentes.  
 
Para leer este enunciado en español, visite nuestra página de Facebook en español en 

facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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