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**COMUNICADO INMEDIATO** 

17 de noviembre de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre posible riesgo de exposición a COVID-19 durante la recepción de una boda 
llevada a cabo en la Casa de Oración Santa Cruz  

 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre un posible riesgo de 
exposición a COVID-19 en la recepción de una boda celebrada el 14 de noviembre de 2020 en la Casa de Oración Santa 
Cruz, ubicada en 2311 E. 23rd St Chattanooga, TN 37402.  Las investigaciones del caso revelaron que un individuo asistió 
a este evento durante su período infeccioso con COVID-19.   
 
El Departamento de Salud recomienda que cualquier persona que haya asistido a este evento debe monitorearse a sí 
mismo y hacerse la prueba de COVID-19 inmediatamente si los síntomas aparecen. Si usted desarrolla algún síntoma 
inusual, no salga de su casa, excepto para visitar un lugar de pruebas o a un proveedor de atención médica. Si los 
síntomas empeoran, busque atención médica rápidamente. De acuerdo con el CDC, los síntomas de COVID-19 incluyen 
fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida 
reciente del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea. 
 
“A medida que los casos de COVID aumentan en toda la región, la única manera de detener la propagación de este virus 
es que todos se mantengan alerta y tomen las precauciones necesarias al planificar cualquier evento. La mejor 
estrategia en este momento es evitar las zonas de aglomeración o reuniones” así lo expresó Becky Barnes, 
Administradora del Departamento de Salud. 
 
El Departamento de Salud le recuerda a la comunidad que los eventos como las bodas y las fiestas son constantemente 
fuentes de contagio.  Se debe hacer todo lo posible para planificar estos eventos para un número muy pequeño de 
invitados donde el distanciamiento social es posible o aplazarlo a una fecha futura.   
 
Las pruebas gratuitas para la detección de COVID-19  del Departamento de Salud siguen disponibles todos los días de 
8:30 a.m. a 1:00 p.m. en Alstom Plant, ubicado en 1125 Riverfront Parkway. El día 19 de noviembre, el horario de 
atención del sitio de pruebas se acortará hasta las 11:30 a.m. para implementar la jornada de vacunación gratuita contra 
la influenza de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Esta jornada es para las personas mayores de 18 años.     
 
Si tiene preguntas sobre COVID-19 o necesita reservar su transporte gratuito al sitio de pruebas,  llame a la línea directa 
al (423) 209-8383 o visite la página web  del Departamento de Salud. 
 
El Departamento de Salud publica información diariamente en su página de Facebook en español: 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/ o en la página de Facebook en inglés: 
https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/.   
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