Comunicado de Prensa

Departamento de Salud del Condado de Hamilton

Página web: health.hamiltontn.org

**COMUNICACIÓN INMEDIATA**
21 de mayo de 2020
El Departamento de Salud cierra el sitio de pruebas COVID-19 de Bonnyshire y abre cuatro nuevos sitios de
pruebas
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está cerrando su sitio de pruebas
COVID-19 en el centro de pruebas de emisiones de Bonnyshire, reubicando este servicio en cuatro escuelas diferentes
del Condado de Hamilton: en la Escuela Secundaria Brainerd High School, en la Escuela East Lake Academy, en las
Escuelas Primarias Hardy Elementary y Orchard Knob Elementary.
El cambio se debe a que las pruebas de emisiones de vehículos planean reanudarse en todo el estado. El Departamento
de Salud desea agradecer a su socio Opus Inspections por permitir el uso de esta instalación.
“Desde el lanzamiento de nuestras pruebas de COVID-19 el 3 de abril, hemos realizado dichas pruebas a miles de
personas a través de nuestro sitio de pruebas en Bonnyshire”, dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de
Salud. “Nuestras nuevas ubicaciones están localizadas dentro del área más poblada del condado y nos permitirán
evaluar a miles más. Se podrá acceder fácilmente a los nuevos sitios a pie, en automóvil o en transporte público”,
también añadió.
Ninguna de las pruebas ocurrirá dentro de los edificios escolares. Las pruebas se realizarán en carpas de autoservicio o
de acceso directo en los estacionamientos. El Departamento de Policía de Chattanooga continuará brindando apoyo con
el tráfico en cada sitio.
Cada uno de los nuevos sitios operará de las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m. No se requiere cita, no se necesita referencia
médica, y no es necesario que haya síntomas. Se permiten personas a pie o en auto. Todas las pruebas son gratis.
Por favor no llame al Departamento de Educación del Condado de Hamilton sobre este servicio. Todas las preguntas
deben dirigirse a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al (423) 209-8383.
Escuela Primaria Hardy Elementary School - 2100 Glass St, Chattanooga, TN 37406
Lunes a domingo en las siguientes fechas:
(martes a domingo la semana del día de los caídos “Memorial”)
Horario: 7 a.m. a las 11 a.m.
26 de mayo al 31 de mayo
8 de junio al 14 de junio
22 de junio al 28 de junio
6 de julio al 12 de julio
20 de julio al 26 de julio

Academia de las Bellas Artes East Lake Academy of Fine Arts - 2700 E 34th St, Chattanooga, TN 37407
Lunes a viernes en las siguientes fechas:
Horario: 7 a.m. a las 11 a.m.
26 de mayo al 29 de mayo
8 de junio al 12 de junio
22 de junio al 26 de junio
6 de julio al 10 de julio
20 de julio al 24 de julio
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Escuela Secundaria Brainerd High School - 1020 N Moore Rd, Chattanooga, TN 37411
Lunes a domingo en las siguientes fechas:
Horario: 7 a.m. a las 11 a.m.
1 de junio al 7 de junio
15 de junio al 21 de junio
29 de junio al 5 de julio
13 de julio al 19 de julio
27 de julio al 2 de agosto
Escuela Primaria Orchard Knob Elementary School - 2000 E 3rd St, Chattanooga, TN 37404
Lunes a viernes en las siguientes fechas:
Horario: 7 a.m. a las 11 a.m.
1 de junio al 5 de junio
15 de junio al 19 de junio
29 de junio al 3 de julio
13 de julio al 17 de julio
27 de julio al 31 de julio

Los nuevos sitios de prueba de COVID-19 operarán hasta julio del 2020.
Para preguntas sobre las pruebas e información de COVID-19, llame a la línea directa de COVID-19 al (423) 209-8383.
Para obtener información sobre la reanudación en Tennessee de las pruebas de emisiones, visite su sitio web.
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