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**COMUNICADO DE PRENSA** 

3 de septiembre de 2021 
 

El Departamento de Salud distribuirá kits de pruebas caseras gratuitos; datos actuales de COVID-19 
próximos eventos de vacunación del Departamento de Salud 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del martes 7 de septiembre, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
distribuirá de manera gratuita los kits de pruebas en su ubicación del 921 E. 3rd Street, de lunes a viernes de las 9:00 a.m. 
hasta las 3:00 p.m. hasta agotar existencias. Dichas pruebas dejarán de estar disponibles en el Tennessee Riverpark.  
 
En el Departamento de Salud estarán disponibles kits de prueba de dos fabricantes. El tipo de kit de prueba que se 
proporcione dependerá de la edad de la persona que vaya a someterse a la prueba. Se proporcionarán instrucciones 
detalladas con cada kit de prueba. 
 
"Tenemos la esperanza de que esta opción ayude a satisfacer la gran demanda de pruebas de COVID-19 en nuestro 
Condado. Nuestros hospitales locales han estado extremadamente ocupados con el aumento de los casos de COVID-19 
que requieren atención de emergencia; animamos a las personas con síntomas leves o sin síntomas que buscan 
realizarse una prueba a aprovechar oportunidades como esta en lugar de visitar los departamentos de emergencia", 
comentó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 
 
Fabricantes de kits de pruebas proporcionados:  
 
Prueba casera de detección de COVID-19 Ellume (2-17 años). 
 
La prueba del antígeno COVID-19 de Ellume estará disponible para las edades de 2 a 17 años. Se requiere un teléfono 
inteligente o una tableta para recibir los resultados de la prueba, ya que los resultados se proporcionarán a través de la 
aplicación Ellume COVID-19 Home Test (disponible en App Store y Google Play). Los resultados estarán disponibles 15 
minutos después de realizar el hisopado nasal. 
 
Los resultados positivos de las pruebas no se compartirán con el Departamento de Salud de Tennessee; por lo tanto, el 
Departamento de Salud requiere que cualquier persona con un resultado positivo lo reporte a la línea directa de COVID-
19 al 423-209-8383. El personal de la línea directa proporcionará orientación sobre la cuarentena y el aislamiento, lo que 
contribuye a proteger a otros en la comunidad 
 
Hay un video con instrucciones disponibles en inglés y español. 
 
Kit de toma de muestras domésticas de COVID-19 Everylywell (mayores de 18 años). 
 
La prueba PCR de detección de COVID-19 de Everylywell estará disponible para los adultos de 18 años o más. Las 
muestras de los hisopos nasales deben entregarse en un centro UPS y enviarse al laboratorio el mismo día en que se 
realiza la prueba. Se requiere una dirección de correo electrónico actual para crear una cuenta. Los resultados se 
enviarán por correo electrónico desde el laboratorio directamente a la persona en pocos días. Como es requerido por 
ley, el laboratorio Everylywell informará de los resultados al Departamento de Salud de Tennessee. 
 
Hay un video de Everylywell disponible con instrucciones tanto en inglés como en español. 
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Pruebas adicionales de COVID-19 en el condado de Hamilton. 
 
Hay información adicional en la página web de pruebas del Departamento de Salud y a través de la línea directa de 
COVID-19 al 423-209-8383. La línea directa brinda asistencia para las pruebas de COVID-19 y resuelve dudas sobre las 
vacunas, en su horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Datos actuales de COVID-19. 
 
El Departamento de Salud informa del rápido aumento de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en el 
condado de Hamilton. Las tasas de hospitalización han superado con creces el récord anterior en diciembre. El 
Departamento de Salud exhorta a los residentes, incluso a los que están totalmente vacunados, a frenar la propagación 
mediante el uso de la mascarilla en lugares públicos cerrados y la práctica de esfuerzos de mitigación como el 
distanciamiento social y el lavado de manos frecuente y minucioso. 
 
Los datos de COVID-19 se actualizan de lunes a viernes en la página web del Departamento de Salud en la sección de 
información de casos. 
 
Próximos eventos de vacunación del Departamento de Salud.  
 
La vacuna previene las enfermedades graves y la muerte causadas por COVID-19. El Departamento de Salud del 
Condado de Hamilton durante este mes, estará organizando en diversas ubicaciones, eventos de vacunación de Pfizer. 
Visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic en Vaccine Calendar of Events para ver el calendario de vacunación COVID-19 
más actualizado. Hay transporte gratuito al centro de vacunación de Tennessee Riverpark de lunes a viernes. Llame al 
423-209-8383 con tiempo para programar dicho transporte. 
 
Los centros de vacunación del Departamento de Salud acogen a personas inmunocomprometidas que desean recibir una 
tercera dosis, así como cualquier persona que necesite una primera o segunda dosis de la vacuna. La vacuna es gratuita. 
No es necesario pedir cita y cualquier persona de 12 años o más es elegible. Para acelerar el proceso de vacunación, 
imprima y complete el  formulario de registro de vacunación disponible en la página web. 
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