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**COMUNICADO INMEDIATO** 

31 de julio de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre un nuevo sitio de pruebas de COVID-19 en Alstom Plant  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud se complace en informar sobre su nuevo sitio de 
pruebas de COVID-19 ubicado en Alstom Plant en la 1125 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN 37402. Las 
pruebas de COVID-19 empezarán el lunes 3 de agosto desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m. y se realizarán 
diariamente hasta el final de septiembre. Las pruebas son gratuitas y están disponibles para el público en 
general. No es necesario tener cita.   
 
Debido a que la jornada escolar empezará de nuevo pronto, el Departamento de Salud ya no usará a las 
escuelas para hacer las pruebas. El Departamento de Salud agradece a las escuelas del condado de Hamilton 
por la asociación que nos ha permitido brindar las pruebas en lugares centrales de nuestra comunidad.  
 
Para que el personal del Departamento de Salud pueda trasladar todo su equipo, el centro de pruebas de la 
Escuela Secundaria Brainerd High no funcionará durante el fin de semana. En su lugar, el Departamento de 
Salud solo tendrá un sitio de pruebas disponible este fin de semana en la Iglesia Bautista Misionera Orchard 
Knob, ubicada en la 1734 E 3rd St, Chattanooga, TN 37404. El horario de atención será el sábado de 10:00 a.m. 
a 1:00 p.m., y el domingo de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.  Se contará con personal adicional para manejar el 
aumento del volumen de personas interesadas en la prueba.    
 
Las pruebas 
 
El Departamento de Salud ha puesto como prioridad a las pruebas en la comunidad. Hace cinco meses, ningún 
personal del Departamento de Salud tenía una descripción de trabajo que se asemejara a realizar pruebas a 
personas desde su vehículo. El hecho de que el Departamento de Salud fuera capaz de hacer frente al 
volumen de pruebas que se generó en la comunidad fue gracias al compromiso de todo el personal. Cientos de 
personas pasan a diario por los sitios de pruebas que se ofrecen desde el vehículo.  
 
El Departamento de Salud recibe numerosos comentarios positivos sobre el profesionalismo y la eficiencia del 
personal. El Departamento de Salud también quiere agradecer al público que ha confiado en nosotros cuando 
han necesitado hacerse la prueba de COVID-19. Esto es realmente un ejemplo de que todos estamos 
trabajando juntos.  
 
Tiempo de entrega de los resultados  
 
El Departamento de Salud es consciente que el tiempo de entrega de los resultados de las pruebas de COVID-
19 ha tomado más de lo deseado. Desde ahora en adelante, los resultados deberán estar disponibles entre 24 
y 48 horas.  
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Para aquellas personas que visitan los sitios de pruebas desde el vehículo y que tienen acceso al internet, 
podrán acceder a sus resultados a través del portal virtual del laboratorio tan pronto como el Departamento 
de Salud obtenga los resultados.  
 
Si una persona obtiene un resultado positivo, el Departamento de Salud le llamará para iniciar el proceso de 
rastreo de contactos. Si el resultado es negativo, el Departamento de Salud enviará los resultados por correo 
regular.  
 
Para aquellas personas que no cuentan con servicio de internet o que necesitan asistencia con el idioma, el 
personal de Departamento de Salud continuará realizando las llamadas a cada individuo para informarle de los 
resultados. Y como siempre, si alguien tiene problemas o preguntas, siempre puede llamar a la línea directa de 
COVID-19 al (423) 209-8383.  
 
 
Repetición de la prueba 
 
El Departamento de Salud quiere recomendar a todos los que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 
que no busquen volver a hacerse la prueba durante al menos 3 meses después de su recuperación, siempre y 
cuando permanezcan sin presentar síntomas.  
 
De igual manera, el Departamento de Salud aconseja a los empleadores que no soliciten una prueba negativa 
para volver al trabajo, excepto en situaciones inusuales. Ya no se recomienda utilizar la estrategia de regreso 
al trabajo basada en pruebas. El Departamento de Salud enviará o entregará a los pacientes una carta de 
liberación del aislamiento. Se recomienda a los empleadores que utilicen esta documentación para permitir el 
regreso al trabajo.  
 
Definición de Caso Activo 
 
El Departamento de Salud recibe gran cantidad de preguntas sobre la información de casos activos que 
aparece en la sesión informativa  de COVID-19  de nuestra página web. Cuando alguien tiene un resultado 
positivo, se realiza una entrevista de rastreo de contactos y el paciente es puesto en aislamiento. Desde ese 
momento, se convierten en un caso "activo". Después de que se recupera, que usualmente puede tomar 10 
días, si el último día no tiene fiebre, se le da de alta del aislamiento y se le cuenta como "recuperado". Esto 
puede causar grandes fluctuaciones diarias en las categorías de "activo" y "recuperado".  
 
 
Directiva de Salud sobre el uso de la mascarilla 
 
El Departamento de Salud ha recibido repuestas positivas de la comunidad sobre la directiva del uso de la 
mascarilla. El personal ha observado un mayor cumplimiento de la directiva, lo cual nos pone en la dirección 
correcta. Se han atendido aproximadamente 120 quejas sobre posibles violaciones.  
 
Normalmente, el personal del Departamento de Salud investiga estas quejas comprometiendo a los 
empleados, gerentes y propietarios a que se eduquen sobre COVID-19. El personal trabaja para ayudar al 
establecimiento a superar las barreras para el cumplimiento de la directiva. Se ofrecen mascarillas gratuitas al 
establecimiento. Hasta la fecha, el Departamento de Salud ha repartido más de 300.000 mascarillas 
gratuitamente  
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El Departamento de Salud agradece al público por hacernos saber cuándo y dónde se deben tomar acciones. 
Para reportar problemas llame a la línea directa de COVID-19 al (423) 209-8383.  
 
 
Funerales y bodas 
 
El Departamento de Salud quiere hacer una aclaración sobre la excepción que se presenta en la Directiva de 
Salud No. 1 del Condado de Hamilton  para bodas y funerales. Sólo se exime el servicio de boda o funeral en si, 
como un servicio religioso. Todas las demás actividades relacionadas con estos eventos, como las visitas, las 
reuniones con los coordinadores para hacer arreglos, las cenas de ensayo o cualquier otra actividad de 
preparación no están exentas.  
 
Como ejemplo, las casas funerarias deben exigir que se usen las mascarillas todo el tiempo dentro del 
establecimiento, con excepción del servicio funerario en sí.   
 
Esta Directiva se establece para proteger tanto a los empleados como a las personas que atienden los 
servicios, mientras se sigue permitiendo el no uso de la mascarilla durante el servicio religioso si así se desea.  
 
 
Contratación de personal 
 
El Departamento de Salud sigue necesitando personal adicional para los esfuerzos contra el COVID-19. Se 
necesitan especialmente personal calificado en enfermería, auxiliares de enfermería y ambientalistas.  
 
Cualquier persona que tenga pasión por la Salud Pública y que desee servir a su comunidad puede aplicar  
aquí.  
 
Haga uso de estos recursos adicionales que el Departamento de Salud ofrece sobre COVID-19: 
 

 Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 

 Página Web: http://health.hamiltontn.org/ 

 Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/  

 Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/  

 Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA  

 Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ          

 Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth  
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