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**COMUNICADO INMEDIATO** 

20 de abril del 2020 

 

El Departamento de Salud abre un segundo sitio de pruebas comunitarias para ampliar las horas del fin de semana 

 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está abriendo un nuevo sitio de pruebas 

comunitarias para el COVID-19 en el centro de pruebas de emisiones de Riverfront Parkway, ubicado en el 1620 de Riverfront 

Parkway, Chattanooga TN, 37402. El nuevo sitio de Riverfront está siendo operado en asociación con el Departamento de la Policía 

de Chattanooga, Opus Inspection Inc., Guardia Nacional de Tennessee y el Departamento de Salud del estado de Tennessee.  

 

“Gracias a esta nueva asociación con la Guardia Nacional de Tennessee, estamos ampliando la capacidad para realizar más pruebas 

en la comunidad,” dice la Administradora del Departamento de Salud, Becky Barnes, “El objetivo ha sido y sigue siendo la 

identificación de casos positivos para que podamos investigarlos rigurosamente tanto a ellos como a sus contactos y así poder 

contener la propagación del virus.”  

 

Este sitio de Riverfront complementará el sitio de pruebas de la comunidad Bonnyshire existente, que ha estado en funcionamiento 

durante las últimas dos semanas. El nuevo sitio ofrecerá servicio solo los fines de semana, mientras que el sitio de Bonnyshire 

continuará funcionando durante la semana. No se necesita ser referido por un médico, ni presentar síntomas para hacer una cita en 

ambos sitios.  

 

Cualquier persona que desee una prueba de COVID-19 deberá llamar al número 209-8393 del Departamento de Salud para hacer 

una cita.   

 

Se predice que el nuevo sitio manejará cientos de casos por día durante los fines de semana que esté abierto. Por ahora, el sitio de 

Riverfront estará en funcionamiento durante los próximos dos fines de semana (25-26 de abril y 2-3 de mayo). La decisión de 

continuar los fines de semana posteriores se tomará en ese momento en función de los recursos disponibles.  

 

Al igual que las muestras de Bonnyshire, todas las muestras recolectadas en el sitio de Riverfront serán procesadas en el Laboratorio 

del Condado de Hamilton en la Escuela Baylor. 

 

Sitios de pruebas comunitarias COVID-19 del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 

Llame al 423-209-8393 para hacer una cita. 

 

Centro de pruebas de Bonnyshire (Bonnyshire Testing Center) Centro de pruebas de Riverfront (Riverfront Testing Center) 

Lunes a viernes únicamente, de 9 a.m. a 12 p.m. Sábados y domingos únicamente, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Dirección: 7460 Bonnyshire Dr., Chattanooga, TN 37416 Dirección: 1620 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402 

Abierto al público con cita previa hecha por el  Abierto al público con cita previa hecha por el 

Departamento de Salud, llame al 423-209-8393.  Departamento de Salud, llame al 423-209-8393. 

No se requiere ser referido por un médico.  No se requiere ser referido por un médico. 

No necesita presentar síntomas. No necesita presentar síntomas. 

 

Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea directa del Departamento de Salud de COVID-19 al 423-209-8383, o 

visite la página web del Departamento de Salud de COVID-19. 

 

 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página Web:  health.hamiltontn.org 
Comunicado de prensa 

mailto:TomB@HamiltonTN.gov
http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19).aspx

