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**COMUNICADO INMEDIATO** 

18 de junio de 2021 
 

El Departamento de Salud ya no hará citas para la vacuna contra COVID-19; 
ofrece orientación sobre las tarjetas de registro de vacunación extraviadas;  

alienta a la comunidad a vacunarse; 
y presenta su próximo calendario de vacunación. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ya no está programando citas para 
la vacuna COVID-19. Las personas pueden conducir hasta el sitio de vacunación ubicado en Tennessee Riverpark durante 
el horario de atención para recibir su primera o segunda dosis de la vacuna. 
 
“Queremos que este proceso sea lo más fácil posible para que podamos eliminar las barreras para vacunarse. Ahora 
tenemos la capacidad de atender a cualquiera que se presente en el sitio de vacunación, por lo que ya no hay una 
necesidad del sistema de citas ", mencionó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud. 
 
El 30 de junio es el último día en que el Departamento de Salud aceptará citas. El sitio de vacunación de Tennessee 
Riverpark está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Tarjetas de registro de vacunación extraviadas. 
 
Aquellos que hayan extraviado su tarjeta de registro de vacunación contra COVID-19 pueden solicitar una copia de su 
registro de vacunación a través del Departamento de Salud de Tennessee. Para enviar una solicitud, llame al 615-741-
7247 o haga clic aquí para enviar una solicitud en línea. 
 
Para obtener ayuda adicional, llame a la línea telefónica directa de COVID-19 al 423-209-8383. 
 
Aumento en la tasa de vacunación 
 
Actualmente, el 39.1% de la población del Condado de Hamilton está completamente vacunada y el 43.7% de la 
población está al menos parcialmente vacunada. 
 
“Si bien la tasa de vacunación completa del Condado de Hamilton continúa aumentando, nos estamos quedando atrás 
de otras áreas metropolitanas en Tennessee y los Estados Unidos. Nuestros números deben ser mucho más altos para 
proteger a nuestra comunidad y evitar un posible resurgimiento. Hay mucha capacidad para inmunizar en la comunidad. 
Queremos animar a todas las personas que aún no se han vacunado a que aprovechen esta oportunidad que tienen a su 
disposición,” comentó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud. 
 
El panel de datos de vacunas se actualiza todos los días de la semana y está disponible aquí. 
 
Próximas jornadas de vacunación del Departamento de Salud  
 
Esta semana tendremos jornada gratuita de vacunación contra COVID-19 de Pfizer en varios lugares. No es necesaria una 
cita y cualquier persona de 12 años o más es elegible. Visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en "Calendario de 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web: health.hamiltontn.org 

Comunicado de Prensa 

mailto:HealthCommunications@HamiltonTN.gov
file:///C:/Users/carleenaa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HX5LX3HO/bit.ly/tnrecord
https://health.hamiltontn.org/en-us/allservices/coronavirus(covid-19)/vaccine/vaccinedatadashboard.aspx
https://health.hamiltontn.org/en-us/allservices/coronavirus(covid-19)/vaccine.aspx


HealthCommunications@HamiltonTN.gov 423.209.8383 

jornada de vacunación" para ver el calendario de vacunación contra COVID-19 más actualizado. Para acelerar el proceso 
de vacunación, imprima y complete el formulario de vacunación disponible en el sitio web. 
 
Viernes 18 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 
 
Sábado 19 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 3 p.m. 

 Iglesia Bautista Westside Missionary, 4001 Hughes Ave, Chattanooga, TN 37410, 12 p.m. – 3 p.m. 
 
Domingo 20 de junio: No hay jornadas de vacunación. 
 
Lunes 21 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 
 
Martes 22 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 

 Centro de Salud de Sequoyah, 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy-Daisy, TN 37379, 8AM-4PM 
 
Miércoles 23 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 
 
Jueves 24 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 

 Centro de Salud de Sequoyah, 9527 W Ridge Trail Rd, Soddy-Daisy, TN 37379, 8 a.m. – 4 p.m. 
 
Viernes 25 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 a.m. – 6 p.m. 
 Super Carnicería Loa, 400a Chickamauga Rd, Chattanooga, TN 37421, 3 p.m. – 6 p.m.  

 

Sábado 26 de junio:  

 Tennessee Riverpark, 4301 Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402, 9 am. – 3 p.m. 

 Riverfront Nights, 201 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402, 7 p.m. - 8:30 p.m. 
 
La línea telefónica directa de COVID-19 está disponible para ayudar con cualquier pregunta sobre la vacuna COVID-19 de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. en el 423-209-8383.  
 
Este comunicado de prensa está disponible en la página de Facebook en español del Departamento de Salud: 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN  
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