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**COMUNICADO INMEDIATO**
11 de julio de 2020
El Departamento de Salud informa sobre otra muerte de COVID-19 y sobre
riesgos de exposición al virus en Coolidge Park, Old Chicago Pizza (Hixson), el Acuario de Tennessee, y la Boda de QuillinHammonds en Stratton Hall
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud ha determinado a través del rastreo de contactos de COVID-19 que las
posibles exposiciones al virus ocurrieron en el área de la fuente del Coolidge Park, el 1º de julio, en Old Chicago Pizza (Hixson) para el
servicio de cena el 2 de julio, en el Acuario de Tennessee el 4 de julio, y en la boda Quillin-Hammonds en Stratton Hall, ubicado en
3146 Broad St, Chattanooga, TN 37408.
Las personas se encontraban en estos lugares durante sus períodos infecciosos con síntomas y no llevaban puestas mascarillas.
“No podemos enfatizar lo importante que es usar una mascarilla en áreas públicas donde no se pueda mantener la distancia social",
aseguró Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud, y continuó: "Esto lo protegerá no solo a usted sino a los demás".
Si usted se encontraba en alguno de estos sitios durante las fechas mencionadas, el Departamento de Salud le recomienda hacerse
la prueba tan pronto como sea posible. Si llega a presentar algún síntoma de COVID-19, no salga de su casa, excepto si va a dirigirse
a los sitios de pruebas o a visitar a su proveedor de salud. Si los síntomas se agravan, busque ayuda médica urgente. Los síntomas
de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, falta de aliento o dificultad respiratoria, perdida reciente del gusto o del olfato,
dolor de cabeza, diarrea, nausea o vómito o cualquier otro síntoma reconocido por el CDC.
Es con tristeza que el Departamento de Salud reporta la muerte número 38 a causa de COVID-19 de un residente del Condado de
Hamilton. Se trata de una mujer blanca entre las edades de 51 a 60 años, con condiciones médicas subyacentes. Esto resalta la
necesidad de estar alerta para protegerse y hacerse la prueba si hubiera estado en alguno de estos lugares.
Las pruebas de COVID-19 gratuitas que ofrece el Departamento de Salud estarán disponibles este domingo 12 de julio en las
siguientes localidades y horarios:




Escuela de Bellas Artes East Lake Academy, ubicada en la 2700 E 34th Street, Chattanooga, TN 37407, desde las 7:00 a.m. a
las 11 a.m. Abierto al público en general sin necesidad de cita, referencias médicas ni presencia de síntomas. Pruebas desde
su vehículo o peatonales.
Iglesia Bautista Olivet, ubicada en la 740 M.L.K. Blvd. Chattanooga, TN 37402, desde las 12 del mediodía hasta las 3:00 p.m.
Organización asociada: Fundación Comunitaria del Área Metropolitana de Chattanooga.

Sitios de pruebas adicionales para la próxima semana se pueden encontrar visitando la Página de pruebas del Departamento de
Salud
Utilice los siguientes recursos sobre COVID-19 del Departamento de Salud:








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
Página web: http://health.hamiltontn.org/
Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth
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