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**COMUNICADO INMEDIATO** 

20 de agosto de 2021 
 

El Departamento de Salud ofrece pruebas gratuitas con los kits de detección de COVID-19 Everlywell. 
Próximos eventos de vacunación del Departamento de Salud  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del lunes 23 de agosto, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
ofrecerá de manera gratuita pruebas autoadministradas de detección de COVID en el Tennessee Riverpark (4301 
Amnicola Hwy, Chattanooga, TN 37402). Disponibles de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta agotar 
existencias.  
 
La prueba PCR de detección de COVID-19 Everlywell está disponible para adultos mayores de 18 años. Se requiere un 
teléfono inteligente y una dirección de correo electrónico actual para crear una cuenta y recibir los resultados en un 
plazo de 24 a 48 horas en línea.  
 
Aquellos interesados deberán ingresar por el acceso al sitio de vacunación de Tennessee Riverpark (por el lado de 
Chattanooga State) y aparcarán en el primer estacionamiento a la derecha antes del puente. Las señalizaciones y el 
personal en el sitio los dirigirán a la ubicación correcta.  
 
En esta zona estará presente el personal del Departamento de Salud para ayudar a los pacientes con el registro en línea 
y revisar las instrucciones. El personal del Departamento de Salud no administrará las pruebas, dado que Everlywell es 
una prueba autoadministrada. El registro también está disponible en español y habrá intérpretes disponibles. Everlywell 
cuenta con un video de instrucciones disponibles tanto en inglés, como en español. 
 
El Departamento de Salud enviará las muestras de las pruebas al laboratorio de Everlywell al final del día. Los resultados 
se enviarán por correo electrónico desde el laboratorio directamente a la persona. Tal y como es requerido por la ley, el 
laboratorio Everlywell reportará los resultados al Departamento de Salud de Tennessee. 
 
“El Departamento de Salud reconoce que hay una mayor necesidad de pruebas de COVID-19 debido al rápido aumento 
de los casos. Nos emociona el poder ofrecer un recurso adicional de pruebas para nuestra comunidad.” comentó Becky 
Barnes, Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
 
A través de la página web del Departamento de Salud y de su línea telefónica directa de COVID-19 en el 423-209-8383 
podrá obtener información adicional sobre las pruebas de detección y las vacunas. Los horarios de la línea telefónica 
directa son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Próximos eventos de vacunación del Departamento de Salud  
 
El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está organizando eventos de vacunación contra el COVID-19 de 
Pfizer en varios lugares este mes. Visite la página web vaccine.hamiltontn.gov y de un clic en “Vaccine Calendar of 
Events” para ver el calendario más actualizado. 
 
Los sitios de vacunación del Departamento de Salud pueden acoger a personas inmunodeprimidas que deseen recibir 
una tercera dosis, así como a cualquier persona que necesite una primera o segunda dosis de la vacuna. La vacuna es 
gratuita. Cualquier persona mayor de 12 años puede obtenerla y no es necesario realizar una cita. Para agilizar el 
proceso de vacunación, imprima y complete este formulario de registro de vacunación disponible en la página web. 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página Web: health.hamiltontn.org 
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mailto:HealthCommunications@HamiltonTN.gov
https://www.everlywell.com/products/covid-19-test/
https://player.vimeo.com/video/399342549
https://enterprise-partners.helpscoutdocs.com/article/673-sample-collection-instructions-spanish
https://health.hamiltontn.org/en-us/allservices/coronavirus(covid-19)/healthdepartmentaffiliatedfreetestingsitesinhamiltoncounty.aspx
https://health.hamiltontn.org/en-us/allservices/coronavirus(covid-19)/vaccine.aspx
https://health.hamiltontn.org/Portals/14/AllServices/CommunicableDiseases/COVID-19/COVID-19%20Vaccine%20Encounter-docx%20BILINGUAL_5_13.pdf
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Este y otros comunicados de prensa se encuentran disponibles en la página de Facebook en español del Departamento 
de Salud: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN  
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