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**COMUNICADO INMEDIATO** 

23 de abril de 2020 

 

El Departamento de Salud ofrece pruebas de COVID-19 sin tener una cita programada y para personas que se presenten a pie en 

el sitio de pruebas de Riverfront Parkway:  

Las citas harán el proceso de pruebas más rápido; las pruebas por autoservicio aún están disponibles.  

 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha cambiado el proceso de operaciones para el 

sitio de pruebas de COVID-19, haciéndolo más accesible para cualquier persona que quiera hacerse la prueba. Los nuevos cambios 

son que no es necesaria una cita previa y habrá una opción para personas que se presenten a pie. La opción de autoservicio aún 

estará disponible y hacer una cita con el Departamento de Salud hará que el proceso sea más rápido para el cliente.  El sitio de 

pruebas de Riverfront Parkway operará en los próximos dos fines de semana, 25-26 de abril y 2-3 de mayo.   

 

“Estos cambios y la forma en que operaremos nuestro sitio de pruebas de COVID-19 en Riverfront Parkway hacen que dichas 

pruebas sean tan simples y accesibles como sea posible para nuestros residentes, particularmente para aquellos en las comunidades 

cercanas que no cuentan con transporte”, dice Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.  “Ubicamos este sitio para 

poder ofrecer pruebas en estas comunidades”, también añadió. 

  

El sitio de pruebas de COVID-19 existente en Bonnyshire continuará operando solamente con cita previa y por autoservicio de lunes 

a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.  

 

Para programar una cita en cualquiera de los dos centros, por favor llame al Departamento de Salud al 209-8393. No se requiere ser 

referido por un médico, ni necesita presentar síntomas para obtener la prueba. Es totalmente gratuita.  

 

Centros de pruebas comunitarias COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 

Llame al 423-209-8393 para hacer una cita. 

 

Centro de pruebas de Bonnyshire (Bonnyshire Testing Center) Centro de pruebas de Riverfront (Riverfront Testing Center) 

Lunes a viernes únicamente, de 9 a.m. a 12 p.m. Sábados y domingos únicamente, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Dirección: 7460 Bonnyshire Dr., Chattanooga, TN 37416 Dirección: 1620 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402 

Abierto al público con cita previa hecha por el  Abierto al público con cita previa hecha por el 

Departamento de Salud, llame al 423-209-8393.  Departamento de Salud, llame al 423-209-8393. 

No se requiere ser referido por un médico.  No se requiere ser referido por un médico. 

No necesita presentar síntomas. No necesita presentar síntomas. 

Solamente por autoservicio.  No necesita tener cita previa (pero es más rápido con cita). 

 Autoservicio y personas a pie.  

 

Puede encontrar otros sitios de pruebas de COVID-19 en el Condado de Hamilton que no son operados por el Departamento de 

Salud en este mapa Tennessee Department of Health’s Assessment Site Map. 

 

Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea directa del Departamento de Salud de COVID-19 al 423-209-8383, o 

visite la página web del Departamento de Salud de COVID-19. 

 

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