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El Departamento de Salud informa sobre el nuevo horario en el centro de pruebas de detección de 

COVID en Alstom. 
El Banco de Alimentos descontinúa las cajas de comida gratis en el sitio de pruebas.  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A partir del 24 de enero, el centro de pruebas de detección de COVID 
del Departamento de Salud del Condado de Hamilton en Alstom ya no funcionará los domingos. El 
sitio continuará operando 6 días a la semana de lunes a sábado, de 10:00 a.m.  a 2:30 p.m. Como 
siempre, las pruebas siguen siendo gratuitas y no es necesario hacer cita.  
 
“Se ha registrado una disminución constante en la demanda de pruebas y un aumento tanto en la 
demanda como en el suministro de vacunas. Por lo tanto, estamos haciendo cambios para 
acomodarnos a esta nueva fase de la respuesta frente a la pandemia y trasladaremos el personal del 
lugar de pruebas a los lugares de vacunación los domingos. Queremos asegurarle a la comunidad que 
continuaremos ofreciendo pruebas gratuitas mientras exista la necesidad”, así lo expresó Becky 
Barnes, Administradora del Departamento de Salud.  
 
El sitio de pruebas de Alstom se encuentra ubicado en 999 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN, 
37402. La entrada está directamente en frente de Southeast Tennessee Development District. Busque 
las señales.   
 
A partir de la semana del 24 de enero, el Banco de Alimentos del Área de Chattanooga descontinuará 
la entrega gratuita de cajas de comida en el sitio de pruebas de Alstom.  El Departamento de Salud 
quiere agradecer al Banco de Alimentos por su asociación y su servicio a la comunidad. 
 
Para reservar el transporte gratuito hacia el sitio de pruebas o para recibir más información sobre 
COVID-19, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al 423-209-8383 o visite la 
página web: Health.HamiltonTN.org.  
 
Para mantenerse informado sobre la última información relacionada con COVID-19, suscríbase a la 
lista de correo del Departamento de Salud en el siguiente enlace: 
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5 o síganos en los medios sociales.   
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