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**COMUNICADO INMEDIATO** 

1 de agosto de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre riesgo de exposición a COVID-19 en el Mini-Mart de Citico y el mercado móvil de 
Chattanooga   

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa a la comunidad de un riesgo de 
exposición a COVID-19 que tuvo lugar en el Mini-Mart de Citico, ubicado en la 1320 Citico Ave, entre los días lunes 20 de julio y 
viernes, 31 de julio.  
De igual manera, el Departamento de Salud está notificando al público de un posible riesgo de exposición adicional a COVID-19 que 
ocurrió en las siguientes paradas del Mercado Móvil de Chattanooga el martes 28 de julio y el miércoles 29 de julio:  
 
Sitios de parada del Mercado Móvil el martes, 28 de julio y miércoles, 29 de julio:  
  
Martes, 28 de julio 

 Emma Wheeler Homes: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.  

 Cempa Community Care (Medical Towers): de 1:00 a 3:00 pm 

 Dogwood Manor: de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 

Miércoles, 29 de julio 

 Mary Walker Towers: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 Silvertree Seniors Chattanooga: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.  

 Boynton Terrace Apartments: de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 
Las investigaciones de los casos revelaron que los miembros del público que visitaron o realizaron compras en el Mini-Mart de Citico 
o en las paradas del Mercado Móvil de Chattanooga durante dichos días, pueden haber estado expuestos a individuos durante su 
período infeccioso de COVID-19. Se recomienda que cualquier persona que haya visitado estos lugares durante ese período, se haga 
la prueba lo antes posible. 
 
“Si usted cree que ha estado expuesto al virus, por favor quédese en casa, lejos de los demás y monitoree sus síntomas” así lo 
expreso Becky Barns, Administradora del Departamento de Salud, y reiteró: “Las pruebas gratuitas están disponibles en nuestra 
comunidad y le recomendamos  a cualquier persona que haya tenido un contacto directo con un caso positivo o si está 
experimentando síntomas de COVID-19  , que se haga la prueba”  
 
 Las pruebas gratuitas de COVID-19  del Departamento de Salud están disponibles en las siguientes ubicaciones y horarios:  
 

 Domingo, 2 de agosto en la Iglesia Bautista Misionera Orchard Knob, ubicada en la 1734 E 3rd St, Chattanooga, TN 37404. 
Horario: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.  

 A partir del lunes, 3 de agosto, el nuevo sitio de pruebas del Departamento de Salud en Alstom Park, ubicado en la 1119 
Riverfront Parkway, Chattanooga, TN 37402, estará abierto diariamente desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m.  

 
Ambos sitios están abiertos al público general sin necesitad de cita, referencia médica o presencia de síntomas. Las pruebas se 
pueden hacer desde su vehículo o a pie.  
 
Para transporte gratuito llame al (423) 315-3994. Las reservaciones se pueden hacer de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., 
sábados y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Se debe reservar con un día de anticipación.  
 
Para más información, por favor llame a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383. El horario de 
atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Por favor no llame al YMCA, al 
Mercado Móvil de Chattanooga o al Mini-Mart de Citico para obtener información relacionada con la exposición a COVID-19. 
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