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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

5 de agosto de 2020 
 

Los servicios del Departamento de Salud durante los esfuerzos contra COVID-19 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton continúa limitando todos 
los servicios regulares para hacer frente a  la pandemia de COVID-19, pero quiere informar al público sobre los 
servicios que aún están disponibles. 
 
“Esta limitación en servicios es temporal y lamentamos cualquier inconveniente que esto cause”, dijo, Becky 
Barnes, Administradora del Departamento de Salud y continuó: “esperamos que nuestros residentes 
comprendan que frenar la propagación de COVID-19 en nuestro condado sigue siendo nuestra prioridad”. 
 
A continuación, se encuentra la lista de los programas/servicios del Departamento de Salud que continúan 
operando en medio de la pandemia. Por favor llame primero a los números telefónicos para programar una 
cita.  
 

 Registro Civil (incluye los certificados de nacimiento y defunción y los permisos crematorios): No se 
atiende sin cita, deberá llamar al 423-209-8025. 

 WIC: los servicios del WIC continúan operando por teléfono en el 423-209-8050. Apoyo a la lactancia 
materna del WIC: 423-209-8220.  

 Inmunizaciones / Vacunación – se está atendiendo de manera limitada, únicamente con cita previa en 
las oficinas ubicadas en la calle 3ra: llame al 423-209-8050. 

 Pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual y su tratamiento: 423-209-8250. 

 Actividades para el control de la tuberculosis: 423-209-8030. 

 Servicios de planificación familiar: Algunos servicios se siguen ofreciendo, pero por favor llame antes al 
423-209-8350. 

 Servicios dentales: Únicamente emergencias al 423-209-8100. 

 Servicios de salud y medio ambiente: Inspecciones rutinarias a los restaurantes, atención a los brotes 
infecciosos transmitidos por alimentos, y pruebas de la rabia 423-209-8110.  

 Registros médicos (incluyendo el registro de vacunación): 423-209-8209. 

 Centro de Cuidado para personas sin hogar: Servicio de atención médica primaria y emergencias 
dentales 423-209-5800. 

 Pacientes bajo cuidado de atención primaria de las clínicas Sequoyah: Únicamente con cita, llame al 
423-209-5490. 

 Acceso a la salud para la comunidad y asesoramiento en Tennessee (CHANT por sus siglas en inglés): se 
aceptan por referencia médica, sin servicios de visitas domiciliarias, entrega de artículos esenciales 
según sea necesario. Llame al 423-209-8080. 

 Los padres como primeros maestros (PAFT por sus siglas en inglés) - Visitas domiciliarias para familias 
prenatales y posparto enfocadas en la crianza de los hijos, el desarrollo infantil, la salud y el bienestar 
familiar, la preparación escolar, las evaluaciones y las referencias médicas para servicios adicionales 
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necesarios: se aceptan las referencias médicas, pero solo se realizarán las visitas domiciliarias para 
entrega de artículos esenciales que se dejarán en la puerta. No se harán reuniones de conexión grupal. 
Llame al 423-209-8298.  

 Ryan White (HIV por sus siglas en inglés) – Facilita la elegibilidad, apoyo social y recursos a las personas 
que viven con el VIH / SIDA en el condado de Hamilton: abierto únicamente con citas previas. Llame al 
423-209-8272. 

 Programa de asistencia comunitaria – El programa de asistencia de emergencia tiene como objetivo 
prevenir que las personas se queden sin hogar al proporcionar asistencia temporal a los residentes del 
Condado de Hamilton que experimentan una crisis financiera: se atiende únicamente con cita. Llame al 
423-209-8375.  

 Prevención del envenenamiento por plomo en la niñez: abierto, no hay visitas a domicilio en este 
momento, las pruebas pediátricas para menores con sospecha de niveles elevados de plomo en la 
sangre (EBLL por sus siglas en inglés) se realizan a través de la clínica del Departamento de Salud, no 
hay visitas a domicilio.  Llame al 423-209-8080. 

 Programa de reducción de mortalidad infantil: abierto. La recogida de las cunas portátiles se hace 
únicamente los miércoles.  Llame al 423-209-8080. 

 El programa para eliminar el uso de tabaco “Baby and Me” - un programa para dejar de fumar creado 
para reducir el uso de productos de tabaco entre las mujeres durante el período prenatal y posparto: 
solo citas virtuales. Llame al 423-209-8141. 

 
Los siguientes programas permanecen cerrados temporalmente: 

 Clínica satelital del Departamento de Salud: Clínica de Ooltewah y Birchwood.  

 Servicios dentales de prevención. 

 Exámenes de salud rutinarios para niños.  

 Programa de los asientos de seguridad / sillas para bebe. 
 
El Departamento de Salud agradece a la comunidad por su paciencia y comprensión durante los esfuerzos 
contra la pandemia de COVID-19. 
 
Los servicios vigentes se actualizarán periódicamente en la página web de servicios esenciales del 
Departamento de Salud.  
 
El calendario con los sitios de pruebas se encuentra disponible en la página web de los sitios de pruebas del 
Departamento de Salud. 
 
Visite los recursos adicionales del Departamento de Salud para COVID-19: 
 
•        Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 
•        Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/  
•        Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/  
•        Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA  
•        Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ  
•        Nuestro sitio web: http://health.hamiltontn.org/  
•        Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth  
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