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**COMUNICADO INMEDIATO** 

16 de febrero de 2021 
 

 Las inclemencias del tiempo obligan a posponer las citas para la vacunación contra COVID-19 y la jornada de pruebas 
de detección de COVID-10 del día martes 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – Debido a las inclemencias del tiempo, el Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton está posponiendo las citas para recibir la vacuna contra COVID-19 previamente programadas para el martes 16 
de febrero y está cancelando las pruebas de detección de COVID-19 en Alstom Plant.  
 
Vacunación contra COVID-19  
 
Las personas con citas programas para el martes, 16 de febrero, para recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en el 
sitio de CARTA Bus Barn, tendrán la cita programada para el 25 de febrero a la misma hora y en el mimo lugar. 
 
Las personas con citas programadas para el martes, 16 de febrero, para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer 
contra COVID-19 en el Tennessee Riverpark, tendrán la cita programada para el jueves, 25 de febrero a la misma hora y 
en el mismo lugar.   
 
Las personas que tenga preguntas sobre las fechas de sus citas pueden llamar a los siguientes números:   
 

 Línea de atención en inglés para recibir la primera dosis: 423-209-5398.  

 Línea de atención en inglés para recibir la segunda dosis: 423-209-5399.  

 Línea de atención en español: 423-209-5384. 

 Línea de atención directa bilingüe sobre COVID-19: 423-209-8383. 
 
Tenga en cuenta que, debido a las inclemencias del tiempo, las horas de atención del centro de llamadas y de la línea 
telefónica directa pueden cambiar.   
 
Pruebas de detección de COVID-19  
 
La jornada de pruebas de detección de COVID-19 del martes, 16 de febrero en Alstom Plant, ubicada en 999 Riverfront 
Parkway, se cancelará y se reanudarán funciones el miércoles, 17 de febrero desde las 10:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.  
 
“Nuestro principal objetivo es proporcionar un entorno seguro para que el personal y los miembros de la comunidad 
participen en los procesos de vacunación y de pruebas de detección. Debido al riesgo de las inclemencias del tiempo, 
tomamos la decisión de posponer o de cancelar los eventos del día de hoy", dijo Becky Barnes Administradora del 
Departamento de Salud.  
 
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.  
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