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El Departamento de Salud informa sobre riesgo de exposición al COVID 19 durante la boda de Hicks y Herring que se llevó a cabo
en Collegedale Commons
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre riesgo de exposición al COVID-19
durante la boda de Hicks y Herring llevada a cabo el día 27 de junio de 2020 en Collegedale Commons, ubicado en 4950 Swinyar
Drive, en Collegedale. La cena previa a la boda se llevó a cabo en el mismo lugar el día 26 de junio. Varias personas que asistieron a
la boda han salido positivas en la prueba de COVID-19.
El Departamento de Salud recomienda que se hagan la prueba lo más pronto posible. Si usted desarrolla síntomas inusuales, no
salga de su casa, excepto para hacerse la prueba o para consultar con su proveedor de salud. Si sus síntomas empeoran, busque
cuidado médico rápidamente. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, dificultad respiratoria, perdida
reciente del olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, nausea o vomito o cualquier otro síntoma reconocido por el CDC.
“Entendemos que los riesgos de exposición son probables en la medida que las personas se reúnan en grupos” dijo Becky Barns,
Administradora del Departamento de Salud, y continuo: “Recomendamos quedarse en casa o si definitivamente tiene que salir,
mantenerse a 6 pies o 2 metros de distancia de los demás, utilizar mascarilla y lavarse las manos frecuentemente”.
Los sitios que ofrece el Departamento de Salud para hacerse la prueba de COVID-19 gratuitamente reanudaran labores el día lunes 6
de julio en las siguientes ubicaciones y horarios:






Escuela de Bellas Artes East Lake Academy, ubicada en 2700 E 34th St, Chattanooga, TN 37407. Desde el lunes 6 de julio al
domingo 12 de julio, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Estará abierto al público en general sin necesidad de cita ni contar con una
referencia médica. Tampoco es necesario tener síntomas. Las pruebas se pueden hacer desde su vehículo o a pie. Para
transporte gratuito llame al 423-315-3994. Las reservaciones del transporte se deben hacer con un día de anticipación y el
horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. y los sábados y domingos de 10: a.m. a 2:00 p.m.
Cortes de East Lake, dirección: 2600 4th Ave, Chattanooga, TN 37407. Horario: lunes 16 de julio de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Estará abierto al público en general sin necesidad de cita ni contar con una referencia médica. Tampoco es necesario tener
síntomas. Pruebas para peatones únicamente.
Iglesia Bautista Olivet, ubicada en 740 M.L.K. Blvd. Chattanooga, TN 37402. Horario: sábado, 11 de julio de 10:00 a.m. a
1:00 p.m. y domingo 12 de julio de 12:00 pm a 3:00 p.m. Organización asociada: Fundación Comunitaria del Área
Metropolitana de Chattanooga.

Los sitios de pruebas los puede encontrar en la página web del Departamento de Salud.
Para acceder a recursos adicionales del Departamento de Salud sobre COVID-19, visite los siguientes enlaces virtuales:
•
•
•
•
•
•
•

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/
Página de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth
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