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**COMUNICACIÓN INMEDIATA**
10 de agosto de 2020
El Departamento de Salud informa sobre riesgos de exposición al COVID-19 en los siguiente lugares: Mike’s Hole in the Wall,
Mellow Mushroom, la piscina del conjunto residencial Reunion, y The Ice Cream Show
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre posibles riesgos de exposición a
casos positivos de COVID 19.





Del lunes 3 al martes 4 de agosto en: Mike’s Hole in the Wall, ubicado en la 535 Cherokee Blvd, Chattanooga, TN 37405.
Del lunes 3 al martes 4 de agosto en: Mellow Mushroom (centro), ubicado en la 205 Broad St., Chattanooga, TN 37402.
El miércoles 5 de agosto en la piscina del conjunto residencial Reunion, ubicado en la 1100 Morris Ln., Chattanooga TN,
37421.
El domingo 9 de agosto en: The Ice Cream Show, ubicado en la 105 Walnut St., Chattanooga, TN 37403.

Las investigaciones de los casos revelaron que algunas personas visitaron estas instalaciones mientras se encontraban en sus
períodos infecciosos. Se recomienda que cualquiera que también haya visitado estas instalaciones en esas fechas 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.
“Llevar puesta la mascarilla, practicar el distanciamiento social, evitar grandes reuniones sociales y el lavado frecuente de manos
continúan siendo nuestra mejor defensa contra el virus” así lo manifestó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud y
agregó: “La pandemia sigue estando muy activa 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 Plant, ubicado en la 1125 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN 37402,
estará abierto de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. y los fines de semana desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00
a.m.
• Iglesia The Village, ubicada en la 2800 N. Chamberlain Ave, Chattanooga, TN 37406, en el siguiente horario:
o
Sábado 15 de agosto: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
o
Domingo 16 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 sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
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