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**COMUNICADO INMEDIATO**
4 de enero de 2021
El Departamento de Salud informa sobre cambios en el proceso de vacunación contra COVID-19
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre
cambios en el proceso de vacunación contra COVID-19. Los siguientes cambios serán implementados
inmediatamente:
1) El Departamento de Salud seguirá utilizando el plan de asignación por etapas del Departamento
de Salud de Tennessee, sin embargo, se utilizará un sistema alfabético adicional para limitar el
tráfico en el sitio del punto de distribución (POD por sus siglas en inglés) ubicado en el Riverpark.
Por ejemplo, un día será para los apellidos que comienzan con la letra A a la letra K, otro día para
los que comienzan con la letra L a la letra Z. Para ser admitido en el sitio, primero debe entrar en la
categoría de la fase actual, y en segundo lugar en el grupo alfabético para ese día. La fase actual y
los grupos de edad se actualizan continuamente y se pueden encontrar en la página web del
Departamento de Salud, en la sección de vacunación.
2) El flujo vehicular se dirigirá a través de la entrada principal de la Universidad Comunitaria
Chattanooga State. La Oficina de Manejo de Emergencias y La Seguridad Nacional del Condado de
Hamilton y sus socios supervisarán este proceso. La intención es reducir el flujo vehicular de la
autopista Amnicola.
3) Una estación de control del Departamento de Salud verificará la elegibilidad de cada individuo. Por
favor, asegúrese de que se ajusta a los criterios de la fase de ese día y al grupo alfabético para
evitar esperar en la fila y ser rechazado.
4) En la estación de control, los individuos elegibles recibirán un formulario de registro con un
número específico. Los formularios de registro solo se dan en la estación de control y no pueden
ser enviados por correo electrónico, ni por correo postal ni de antemano de ninguna otra manera.
5) Para asegurar que ninguna vacuna quede sin ser utilizada, el Departamento de Salud ofrecerá la
oportunidad a los que ya están en la fila cerca del final de la asignación diaria de tarjetas de
registro, de esperar para ver si queda alguna dosis al final del día.
6) El objetivo del Departamento de Salud es que no haya ningún desperdicio de vacunas y que las
dosis se administren en el menor tiempo posible.
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7) Se han añadido baños portátiles adicionales a la línea de espera e incluyen baños accesibles para
las personas con discapacidad.
"Pedimos que la comunidad tenga paciencia mientras trabajamos a través de grandes obstáculos
logísticos para la administración de esta vacuna, ya que estamos limitados por el número de dosis que
recibimos. A medida que más vacunas estén disponibles, abriremos más sitios y operaremos por más
horas", dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.
El punto de distribución de la vacuna (POD) ubicado en el Riverpark reabrirá el martes 5 y el miércoles
6 de enero con aproximadamente 1.000 dosis de la vacuna Moderna cada día. Revise la tabla de abajo
para comprobar la elegibilidad de acuerdo a la primera letra de su apellido.
Nuevos días de vacunación:

FECHA
Martes 5
de enero
Miércoles
6 de enero

Elegibilidad de
acuerdo a la primera
letra del apellido

Fase de
elegibilidad
1a1, 1a2, y
mayores de 75
Letras de la A a la K
1a1, 1a2, y mayors
75
Letras de la L a la Z

Marca

# de dosis

Fecha
prevista
para la
segunda
dosis

Moderna

1,000

2 de febrero

Moderna

1,000

3 de febrero

Evento:

Punto de distribución de la vacuna contra COVID-19 del Departamento de Salud del
Condado de Hamilton (Unidad de vacunación desde el vehículo)

Lugar:

Entrada principal del Colegio Comunitario Chattanooga State en 4501 Amnicola Hwy,
Chattanooga, TN 37406.

Elegibles:

Individuos que se encuentran dentro de la fase 1a1 y 1a2 que viven o trabajan en el
Condado de Hamilton, así mismo, personas mayores de 75 años que residen en el
Condado de Hamilton.
Martes, 5 de enero desde las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. (apellidos que comienzan por las
letras de la A a la K).
Miércoles, 6 de enero desde las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. (apellidos que comienzan por
las letras de la L a la Z)

Fechas:

Detalles:

Se debe presentar prueba de elegibilidad de la fase o de residencia a la entrada. La
prueba puede ser un documento que muestre su dirección actual, tarjeta de
identificación laboral o una carta o correo electrónico de su empleador o talón de
cheque. Se debe comprobar que usted vive o trabaja en el Condado de Hamilton.
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Ambas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, son vacunas de un régimen de dos dosis. La segunda
dosis de la vacuna de Pfizer se debe aplicar a los 21 días de haber recibido la primera. La segunda
dosis de la vacuna de Moderna se debe aplicar a los 28 días de haber recibido la primera dosis. Se
dará una tarjeta recordatoria con esta información.
No se necesita cita. Tenga en cuenta que se anunciarán fechas adicionales para estas fases a medida
que lleguen más vacunas. Es imposible para el Departamento de Salud saber con anticipación cuántas
dosis le estarán llegando y la cantidad varía de un envío a otro. La fase actual y los grupos de edad se
actualizarán regularmente en el sitio web del Departamento de Salud, en los medios sociales y en el
boletín de noticias por correo electrónico, al que puede suscribirse aquí.

###

HealthCommunications@HamiltonTN.gov

423.209.8383

