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El Departamento de Salud cierra el sitio de vacunación en Tennessee Riverpark y traslada las vacunas de 

COVID-19 a su sede central en East 3rd Street a partir del martes 15 de febrero 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton comenzará a administrar todas las 
vacunas contra el COVID en la oficina central ubicada en la calle East 3rd, a partir del martes 15 de febrero y 
consecuentemente cerrará el sitio de vacunación en Tennessee Riverpark.  
 
“Deseamos agradecer al Departamento de Parques y Recreaciones del Condado de Hamilton por trabajar con nosotros 
durante nuestro tiempo en el Riverpark. El traslado de nuestro centro de vacunación a nuestra sede de East 3rd Street 
proporciona a nuestro personal un refugio contra los elementos climáticos y elimina las posibles cancelaciones debidas a 
las inclemencias del tiempo. También nos permite poder consolidar todos nuestros esfuerzos de vacunación en un solo 
edificio para que las personas de todos los grupos de edad puedan venir a un solo lugar,” mencionó Sabrina Novak, 
Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.  
 
Sitio de vacunación: 
Sede de la calle East 3rd, ubicada en el 921 East 3rd Street, Chattanooga, TN 37403. 

• De martes a sábado de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
• Clínica situada en la segunda planta en el ala oeste del edificio.  
• No se requiere cita. 
• Las mascarillas son obligatorias dentro del edificio.  
• Las dosis primarias de Pfizer para personas de 5 años en adelante y las dosis de refuerzo a partir de los 12 años. 
• Las dosis de refuerzo de Moderna a partir de los 18 años.  

 
El estacionamiento se encuentra ubicado en la calle Hampton. El acceso al Departamento de Salud será por la parte 
trasera del edificio, siga las señales hacia la clínica de vacunación. Traiga su boleto de estacionamiento para que 
podamos validarlo al momento de registrarse para la vacuna.  

 
Información y recursos adicionales: 

• Si la persona a vacunarse es un menor de edad, uno de los padres o tutor legal debe estar presente en la cita y 
deberá traer un documento de identidad con fotografía vigente y válido. Si usted es un tutor legal, por favor 
traiga los documentos de custodia con usted.  

• Para verificar la elegibilidad de la vacuna contra COVID-19, visite el sitio web de los CDC en 
https://bit.ly/3JgRqqM. 

• Para ver una lista completa de los lugares donde el Departamento de Salud está administrando las dosis 
primarias o las vacunas de refuerzo contra COVID-19, visite nuestro calendario de vacunación en la página 
vaccine.hamiltontn.gov. 

• Llame a la línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene preguntas 
sobre las vacunas, la ubicación de las pruebas o si busca orientación sobre el aislamiento o la cuarentena.  

• Las vacunas están disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite vaccines.gov para 
encontrar un sitio de vacunación cerca de usted.  
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• Hay opciones de pruebas disponibles en la comunidad a través de varios proveedores. Visite 
testing.hamiltontn.gov o llame a nuestra línea telefónica directa al 423-209-8383 para que le ayuden a localizar 
un centro de pruebas cerca de usted.  

• Para leer esta y otra información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud 
en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN. 
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