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**COMUNICADO INMEDIATO** 

4 de noviembre de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre un riesgo de exposición a COVID-19 en el restaurante Texas 
Roadhouse ubicado cerca de Hamilton Place  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre un riesgo 
de exposición a COVID-19 en el restaurante Texas Roadhouse, ubicado en 7035 Amin Dr, Chattanooga, TN 
37421, cerca de Hamilton Place. Las investigaciones del caso revelaron que un individuo trabajó en el 
restaurante durante su período infeccioso entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre de 2020. 
 
El Departamento de Salud recomienda que cualquiera que haya frecuentado el restaurante durante este 
período, se haga la prueba de detección de COVID-19 lo antes posible. Si desarrolla algún síntoma inusual, no 
salga de su casa, excepto para visitar un sitio de pruebas o a un proveedor de atención médica. Si los síntomas 
empeoran, busque atención médica de inmediato.  
 
De acuerdo con el Centro para el control y manejo de enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés),  los 
síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos, falta de aliento o dificultad respiratoria, fatiga, dolores musculares 
o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o el olfato, dolor de garganta, congestión o secreción 
nasal, náusea o vómito o diarrea. 
 
"No podemos enfatizar lo suficiente sobre la importancia de quedarse en casa si se está enfermo con 
cualquiera de los síntomas de COVID-19 o de gripe. De igual manera, le recomendamos a los empleadores que 
revisen la normativa sobre enfermedades del personal con todos los empleados.  Le recordamos a todos que 
usen la mascarilla cuando estén en público, practiquen el distanciamiento social y se laven las manos con 
frecuencia ", dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud.  
 
 
Las pruebas gratuitas de detección de COVID-19 del Departamento de Salud siguen disponibles todos los días 
de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en Alstom Plant, ubicado en 1125 Riverfront Parkway. Si tiene preguntas, llame a  la 
línea directa del Departamento de Salud al  423-209-8383 o visite nuestra página web.  
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