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**COMUNICADO INMEDIATO** 

22 de marzo de 2021 
  

El Departamento de Salud ampliará la elegibilidad para la vacuna contra COVID-19 incluyendo a las Fases 2a 
y 2b a partir del 22 de marzo; hay citas disponibles este domingo para las Fases 1a1, 1a2, 1b, 1c y personas 

mayores de 55 años 
  
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton se alineará con el Plan de 
vacunación del estado de Tennessee y ampliará la elegibilidad para la vacuna contra COVID-19 incluyendo a las 
Fases 2a y 2b, a partir del 22 de marzo.  
  
Grupos de la Fase 2a: 
Los habitantes de Tennessee empleados en las siguientes industrias de infraestructura crítica: 

• Servicios sociales (DCS por sus siglas en inglés) (incluido el personal de la agencia de bienestar infantil 
con exposición directa al público). 

• Agricultura comercial. 
• Producción comercial de alimentos. 
• Personal de correccionales no incluido en la fase 1a1 (incluye al personal administrativo, aquellos sin 

contacto regular con el público / reclusos). 
• Transporte público. 

  
Grupos de la Fase 2b:  
Los habitantes de Tennessee empleados en las siguientes industrias de infraestructura crítica: 

• Transporte (incluida la entrega postal y de paquetes, ferrocarriles de carga, carga marítima, 
aeropuertos comerciales o de servicio de carga). 

• Infraestructura pública (incluye presas, carreteras, cerraduras de presas y mantenimiento e ingeniería 
de puentes, recolección y procesamiento de desechos sólidos). 

• Telecomunicaciones (incluye a todos aquellos que prestan servicio directo). 
• Servicios públicos / energía (incluye trabajadores de línea y otro personal de mantenimiento e 

ingeniería involucrado en la prestación directa de servicios). 
  

“Estas fases nuevas incluyen a los trabajadores de infraestructura crítica de nuestro condado, muchos de los 
cuales continuaron interactuando con el público cuando otros sectores cerraron u ofrecieron a su personal 
una opción de trabajo desde casa. Estos trabajadores esenciales repararon postes de servicios públicos 
después de una tormenta, trabajaron en fábricas para mantener alimentos en la mesa, mantuvieron abiertos 
nuestros sistemas de transporte y pusieron a disposición servicios de apoyo esenciales. Alentamos a todos los 
que califiquen en esta nueva fase a programar una cita a partir del lunes " mencionó Becky Barnes, 
Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
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Para programar su cita. 
  
Las personas que califican para las fases de elegibilidad actuales (1a1, 1a2, 1b, 1c, 2a, 2b y adultos mayores de 
55 años), especialmente aquellos que se encuentran en el grupo de edad más reciente de entre 55 a 64 años, 
se les anima a inscribirse ahora para asegurar su cita de vacunación. Visite el enlace vaccine.hamiltontn.gov 
para poder programar su cita en línea. Para las fases actuales, tenemos citas disponibles para este domingo. 
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 de atención 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.   
  
La línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud 423-209-8383 está disponible para proporcionar 
información general a cerca de los recursos de sitios de pruebas y vacunación. 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 am a 3:00 p.m. Personal bilingüe disponible.  
  
Visite el enlace https://vaccinefinder.org/search/ e ingrese su código postal para obtener una lista completa 
de proveedores y farmacias que ofrecen la vacuna 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 
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 prueba de la Fase 1C o del estatus 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 llegue 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. 
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• 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.  
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