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El Departamento de Salud informa sobre un riesgo de exposición a COVID-19 durante la cena de gala de Lincoln Day
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud informa sobre un riesgo de exposición a COVID-19 en la cena de gala de
Lincoln Day, llevada a cabo el viernes 31 de julio de 2020 en el Centro de Convenciones de Chattanooga ubicado en la 1150 Carter St,
Chattanooga TN 37402.
Las investigaciones del caso revelaron que una persona asistió al evento mientras estaba en su período infeccioso. Se recomienda
que cualquiera que haya asistido a este evento se haga la prueba y monitoree sus síntomas.
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.
“Sabemos que el COVID-19 es altamente contagioso y se transmite fácilmente en reuniones sociales grandes” comentó Becky
Barnes, Administradora del Departamento de Salud, y agregó: “recomendamos que se queden en casa si están enfermos, practiquen
el distanciamiento social, usen la mascarilla y laven sus manos frecuentemente para así poder frenar la propagación del virus en
nuestra comunidad”
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 1119 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN
37402, estará abierto diariamente desde las 7:00 a.m. a 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.

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.

Para más información, por favor llame a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383. El horario de
atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Por favor no llame al Centro de
Convecciones de Chattanooga ni al Partido Republicano del Condado de Hamilton para información relacionada con la exposición a
COVID-19.
.
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