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El Departamento de Salud en Asociación con la Universidad Southern Adventist ofrecerán a la
comunidad un evento de vacunación del COVID-19 el 18 de abril
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación
con la Universidad Southern Adventist, ofrecerán la vacuna Moderna para el COVID-19 a 1,000
individuos que soliciten una cita este domingo, 18 de abril en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de
Collegedale. Este evento comunitario es gratuito y está abierto al público con cita previa.
“Estamos muy agradecidos de poder asociarnos con la Universidad Southern Adventist para ofrecer la
vacuna del COVID-19 en la comunidad de Collegedale” dijo la Administradora del Departamento de
Salud del Condado de Hamilton Becky Barnes.
Citas para la primera y segunda dosis de Moderna:
• 18 de abril – Iglesia Adventista del Séptimo Día, 4829 College Dr E, Collegedale, TN 37315.
• Un evento para la segunda dosis se ofrecerá cuando llegue el momento de recibirla.
Haga una cita:
Se anima a las personas a visitar el sitio vaccine.hamiltontn.gov para hacer una cita en línea. Aquellos
que no tienen acceso al internet pueden llamar al centro de llamadas para hacer su cita por teléfono:
• Línea para citas: 423-209-5398.
• Línea para citas en español: 423-209-5384.
La línea telefónica directa del COVID-19 del Departamento de Salud 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.

Citas inmediatas:
Además de poder programar una cita, también existe la opción de la “citas instantáneas”, estas citas
le permiten a las personas conducir al sitio de vacunación de la Universidad Southern entre las 10
a.m. y 4 p.m. para recibir una cita instantánea si todavía hay cupo disponible. Sin embargo no existe
ninguna garantía de que encontrará una cita inmediata cuando llegue al sitio.
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Información importante 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.
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/3rtuueu. 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.
Tenga en cuenta que el proceso completo podría tomar una hora o más.

Tarjeta de Registro de Vacunación:
Cuando los pacientes reciben su primera dosis con el Departamento de Salud, reciben una tarjeta de
registro de vacunación que contiene importante información como la siguiente:
•
•
•

El fabricante de la vacuna (Moderna).

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 en o después de la fecha escrita al reverso de la tarjeta de registro de
vacunación.

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:
health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19)/ConnectWithUs.aspx.

• Si desea información adicional en español visite la página de Facebook en español:
https://bit.ly/3ixLU6x
Cualquier medio de comunicación que desea cubrir este evento contacte a Isaac James al
ijames@southern.edu o llame al 904-759-3375.
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