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**COMUNICADO INMEDIATO** 

23 de octubre de 2020 

 
El Departamento de Salud anuncia la exposición a COVID-19 en la cena de ensayo y la boda Johnson-Tomlin que se 

realizó en la Miller Plaza.  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton anuncia una exposición de COVID-19 en la boda 
Johnson-Tomlin que se celebró el 17 de octubre de 2020 en el centro de Chattanooga, en la Miller Plaza, ubicada en el 850 Market 
St, Chattanooga, TN 37402. También se produjo una exposición en la cena de ensayo celebrada el 16 de octubre en el mismo lugar. 
Las investigaciones del caso revelaron que un individuo asistió a estos eventos durante su período infeccioso de COVID-19. 
 
El Departamento de Salud recomienda a todas las personas que hayan asistido a cualquiera de estos eventos que se someta a la 
prueba de COVID-19 lo antes posible. Si desarrolla algún síntoma inusual, no salga de su casa, excepto para acudir a realizarse una 
prueba o visitar a un proveedor de salud. Si los síntomas empeoran, busquen atención médica rápidamente. Los síntomas del 
COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, falta de aliento o dificultad para respirar, cambio reciente en el olor o el sabor, 
dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos, u otros síntomas reconocidos por el CDC. 
 
“Sabemos que las grandes reuniones pueden aumentar la posibilidad de contraer o propagar el COVID-19. Queremos recordarle a la 
comunidad que se mantenga vigilante, esta pandemia no ha terminado. Mantenga la distancia de seis pies de los demás, use una 
mascarilla o cubierta facial y lávese las manos con frecuencia” manifestó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud. 
 
Las pruebas gratuitas de COVID-19 del Departamento de Salud continúan ofreciéndose todos los días de la semana en Alstom Plant, 
ubicada en el 1125 Riverfront Parkway, en el horario de 8:30 a.m. a 1 p.m. Si tiene dudas o preguntas, llame a la línea directa del 
Departamento de Salud al 423-209-8383 o visite la página web del Departamento de Salud.  
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