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El Departamento de Salud informa de posibles riesgos de exposición a COVID-19 durante la graduación de la Escuela 
Baylor  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está notificando a la comunidad 
sobre una posible exposición a COVID-19 que ocurrió en la graduación de la Escuela Baylor, el sábado 18 de julio.  
 
La investigación del caso reveló que una persona positiva estuvo presente mientras estaba en su período infeccioso. Se 
recomienda que las personas que asistieron a este evento se hagan la prueba y monitoreen sus síntomas. Para más 
información sobre los síntomas de COVID-19 visite el enlace virtual del CDC.  
 
“Si experimenta algún síntoma en este momento, por favor quédese en casa, aunque no esté seguro si es positivo para 
el coronavirus" dijo Becky Barns, Administradora del Departamento de Salud y reiteró: “salir por cualquier razón 
mientras se está teniendo síntomas, pone a los demás en riesgo”  
 
Las pruebas gratuitas ofrecidas por el Departamento de Salud esta semana estarán en los siguientes sitios y horarios: 
 

 Escuela Secundaria Brainerd High. Dirección: 1020 N Moore Rd, Chattanooga TN 37411: 
o Martes a viernes (21 a 24 de julio): de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
o Sábado y domingo (25 y 26 de julio): de 7:00 a.m a 11:00 a.m.  

 Iglesia Bautista New Hope. Dirección: 3777 Wilcox Blvd. Chattanooga, TN 37411:  
o Sábado 25 de julio: de 10:00 a.m. a 1:00 pm 
o Domingo 26 de julio: de 12:00 pm a 3:00 pm 

 
Para más información, por favor llame a la línea directa de COVID-19 al (423) 209-8383. El  horario de atención es de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  Por favor no llame a la Escuela Baylor para 
información relacionada con el riesgo de exposición a COVID-19.  
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