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**COMUNICADO INMEDIATO**
9 de junio de 2020
El Departamento de Salud comparte el número total de pruebas que se realizaron durante la semana del 1 al 7 de junio y
anuncia los sitios de prueba gratuitos de COVID-19 para la semana del 8 al 14 de junio.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton hizo pruebas a un total de 2,845 personas en
cuatro eventos de pruebas durante la semana del 1 al 7 de junio.
A continuación, se nombran los sitios de pruebas con sus respectivos números de pruebas realizadas:
Escuela Secundaria Brainerd High School y Escuela Primaria Orchard Knob Elementary:
Iglesia Bautista Mt. Canaan:
Campamentos para personas sin hogar:

2,178 pruebas
647 pruebas
20 pruebas

El Departamento de Salud del Condado de Hamilton en colaboración con varios socios está trabajando para proveer opciones
adicionales de sitios de pruebas emergentes de COVID-19 durante la semana del 8 al 14 de junio. Todos los sitios que mencionamos
aquí ofrecen la prueba gratuita.
A través de una asociación con Kroger Health, las pruebas de COVID-19 están disponibles en el centro comercial Northgate Mall
desde el miércoles 10 de junio hasta el viernes 12 de junio. Se debe programar cita a través del portal en línea de Kroger Health en
www.krogerhealth.com/covidtesting.
Lote de estacionamiento del centro comercial Northgate Mall
Dirección: 271 Northgate Mall Drive, Chattanooga, TN 37415.
Desde el miércoles 10 de junio al viernes 12 de junio.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
La Guardia Nacional está trabajando con el Departamento de Salud para proporcionar un lugar de pruebas adicional en la Escuela
Primaria Ooltewah Elementary. Las pruebas desde su vehículo están disponibles los días 12 y 13 de junio. Las pruebas son gratuitas,
no se requiere tener síntomas ni referencia médica. También está disponible la opción de prueba peatonal.
Escuela Primaria Ooltewah Elementary School
Dirección: 8890 Snowy Owl Rd, Ooltewah, TN 37363.
Viernes, 12 de junio de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado, 14 de junio de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los sitios de pruebas de las Iglesias en asociación con la Fundación Comunitaria del Área Metropolitana de Chattanooga continuarán
este fin de semana. Las pruebas gratuitas estarán disponibles el sábado 13 de junio y el domingo 14 de junio en la Iglesia Bautista
Misionera de Orchard Knob. La prueba es gratuita, no se requiere tener síntomas ni referencia médica. Las pruebas pueden hacerse
desde su vehículo o a pie.
Iglesia Bautista Misionera de Orchard Knob
Dirección: 1734 E 3rd St, Chattanooga, TN 37404.
Sábado, 13 de junio de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Domingo, 14 de junio de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
*Se provee transporte gratuito si lo necesita. Las reservaciones para el transporte se pueden hacer de lunes a viernes desde las 8
a.m. hasta las 6:00 p.m. Los sábados y domingos desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Para reservar el transporte hacia el evento
de pruebas debe llamar con un día de anticipación al 423-315-3994.
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Los sitios de pruebas de esta semana del Departamento de Salud en las escuelas se llevarán a cabo en la Escuela Primaria Hardy
Elementary y la Escuela de las Bellas Artes East Lake Academy. La prueba es gratuita, no se requiere tener síntomas ni referencia
médica. Las pruebas estarán disponibles desde su vehículo o a pie.

Escuela Primaria Hardy Elementary
Dirección: 2100 Glass St, Chattanooga, TN 37406.
Desde el lunes 8 de junio al domingo 14 de junio.
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
* Se provee transporte gratuito si lo necesita. Las reservaciones para el transporte se pueden hacer de lunes a viernes desde las 8
a.m. hasta las 6:00 p.m. Los sábados y domingos desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Para reservar el transporte hacia el evento
de pruebas debe llamar con un día de anticipación al 423-315-3994.

Escuela de las Bellas Artes East Lake Academy
Dirección: 2700 E 34th St, Chattanooga, TN 37407.
Desde el lunes 8 de junio al viernes 12 de junio.
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
* Se provee transporte gratuito si lo necesita. Las reservaciones para el transporte se pueden hacer de lunes a viernes desde las 8
a.m. hasta las 6:00 p.m. Los sábados y domingos desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Para reservar el transporte hacia el evento
de pruebas debe llamar con un día de anticipación al 423-315-3994.
.
Para mirar el listado de los sitios y eventos de pruebas visite la página web del Departamento de Salud .
Cualquier persona que tenga preguntas sobre el COVID-19 puede llamar a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al
(423) 209-8383.
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