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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

7 de agosto de 2020 
 

El Departamento de Salud extiende el horario de atención entre semana del sitio de pruebas de COVID-19 
en Alstom Park y proporciona actualizaciones sobre las muertes más recientes. 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton lamenta informar que el 
número total de muertes de residentes del Condado de Hamilton ha aumentado a 53. A continuación se 
muestran los detalles de las muertes número 50 al 53: 
 

 #50: Hombre afroamericano, no hispano, de 61 a 70 años con múltiples afecciones subyacentes. 

 #51: Mujer afroamericana de 61 a 70 años sin afecciones subyacentes y que estaba asintomática en el 
momento de la prueba.  

 #52: Hombre afroamericano, no hispano de 71 a 80 años con múltiples afecciones subyacentes. 

 #53: Hombre blanco, no hispano de 71 a 80 años con múltiples afecciones subyacentes. 
 
“Enviamos nuestro más sentido pésame a estas familias”, dijo Becky Barnes la administradora del 
Departamento de Salud, y agregó: “les hacemos un atento llamado a seguir protegiéndonos de esta 
enfermedad, usando una cubierta facial, practicando el distanciamiento social, evitando asistir a grandes 
reuniones sociales de cualquier tipo y manteniendo un adecuado lavado de manos”. 
 
Si experimenta síntomas de COVID-19, no salga de su casa excepto para hacerse la prueba o visitar a su 
médico. Si los síntomas empeoran, busque atención médica tan pronto como sea posible.  
 
Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, falta de aliento o dificultad para respirar, 
cambios recientes en el sentido del olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos u otros 
síntomas reconocidos por el CDC. 
 
Las pruebas gratuitas de COVID-19 del Departamento de Salud están disponibles en las siguientes ubicaciones 
y horarios:  
 
• El sitio de pruebas del Departamento de Salud en Alstom Park, ubicado en la 1125 Riverfront Parkway, 
Chattanooga, TN 37402, estará abierto en su NUEVO HORARIO de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 
12:30 p.m. (a partir del lunes 10 de agosto) y los fines de semana desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 
 
• Iglesia Faith Family Chattanooga, ubicada en la 2505 E 43rd St, Chattanooga, TN 37407, en el siguiente 
horario: 

o Sábado 8 de agosto: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
o Domingo 9 de agosto: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web:  health.hamiltontn.org 
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Estos sitios están abiertos al público general sin necesitad de cita, referencia médica o presencia de síntomas. 
Para transporte gratuito llame al (423) 315-3994. Las reservaciones se pueden hacer de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 6:00 p.m., sábados y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Se debe reservar con un día de anticipación. 
 
 
Visite los recursos adicionales del Departamento de Salud para COVID-19: 
 
•        Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 
•        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  
•        Nuestro sitio web: http://health.hamiltontn.org/  
•        Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth  

 
###  

 

mailto:TomB@HamiltonTN.gov
https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/
https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA
https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ
http://health.hamiltontn.org/
https://twitter.com/HamiltonHealth

