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El Departamento de Salud y el Banco de Alimentos distribuirán cajas con alimentos gratis en el sitio de
pruebas de COVID-19 en Alstom Plant.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton y el Banco de Alimentos
del Área de Chattanooga se han asociado para distribuir cajas de alimentos en el sitio de pruebas del
Departamento de Salud de COVID-19 en Alstom Plant a cualquier persona que se realice la prueba y pueda
estar pasando por una necesidad.
Esta iniciativa busca satisfacer las necesidades de las personas que no pueden salir a comprar suministros
porque necesitan aislarse o ponerse en cuarentena en casa después de la prueba, a la vez que se aborda la
inseguridad alimentaria, o el acceso limitado o incierto a una alimentación adecuada, debido a la pandemia de
COVID.
“Le agradecemos al Banco de Alimentos por hacer posible este servicio a través de nuestro sitio de pruebas.
Entendemos que esta pandemia ha sido difícil para nuestros residentes de muchas maneras”,
comentó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.
Las cajas con alimentos se distribuirán los martes y jueves de 8:00 a.m. a 11:30 a.m., hasta agotar existencias.
El sitio de prueba de Alstom está abierto los 7 días de la semana de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.
Según un estudio reciente de la organización Feeding America, la cual es la organización más grande del país
dedicada a acabar con el hambre y de la cual es miembro el Banco de Alimentos local, una de cada cinco
personas en general y más de uno de cada cuatro niños podrían pasar hambre como resultado del impacto
económico de la pandemia de COVID. El reporte también identifica a aquellas personas que se encuentran en
mayor riesgo de contraer la enfermedad por COVID como lo son personas mayores, personas con
enfermedades crónicas y poblaciones minoritarias, que pueden ser las más afectadas por el impacto
económico de la pandemia y la inseguridad alimentaria asociada a esto.
“Cuando las personas se hacen las pruebas de detección de COVID-19, muchas no tienen más remedio que
quedarse en casa por un periodo prolongado, lo que a menudo significa que no pueden salir a trabajar y ganar
el dinero que usarían para pagar la renta, los servicios públicos y la comida,” aseguró Chris Payne, Director de
Operaciones del Banco de Alimentos del Área de Chattanooga y agregó: “Nadie debería tener que elegir entre
su salud, tener un lugar para vivir o poder comer. Mientras las personas esperan los resultados o les toca
aislarse por estar enfermas, estas cajas brindan acceso a alimentos nutritivos sin importar cuán incierta sea su
situación financiera.”
Las cajas gratuitas con comida en el sitio de pruebas están destinadas para las personas que participan en el
proceso de prueba de COVID. Sin embargo, cualquier persona que necesite comida puede visitar la página web
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chattfoodbank.org/hungry para encontrar ayuda cerca de donde vive. Los residentes del Condado de Hamilton
pueden marcar el 211 o enviar un mensaje de texto con su código postal al 898-211 para recibir un cupón para
una caja de emergencia con alimentos.
Para obtener más información sobre el Banco de Alimentos del Área de Chattanooga, comuníquese al 423622-1800.
Se recomienda que cualquier persona que tenga algún síntoma de enfermedad se haga la prueba, y
especialmente aquellas que hayan estado en contacto cercano con un caso conocido o probable de COVID-19.
Para obtener más información sobre COVID-19, llame a nuestra línea telefónica directa al (423) 209-8383.
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