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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

6 de agosto de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre una posible exposición a COVID-19 en el Campamento Vida Joven de Windy Gap en 
Weaverville NC   

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre riesgo de exposición a casos 
positivos de COVID 19 entre las personas que asistieron al Campamento Vida Joven de Windy Gap, ubicado en la 120 Coles Cove Rd, 
Weaverville, NC entre el 24 y el 31 de julio de 2020. 
  
Las investigaciones de los casos revelaron que algunas personas del condado de Hamilton asistieron al campamento durante su 
período infeccioso. Se recomienda que cualquier persona que asistió a este campamento durante estas fechas se haga una prueba y 
monitoree sus síntomas. 
 
Si experimenta síntomas de COVID-19, no salga de su casa excepto para hacerse la prueba o visitar a su médico. Si los síntomas 
empeoran, busque atención médica tan pronto como sea posible. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y persistente, 
falta de aliento o dificultad para respirar, cambios recientes en el sentido del olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o 
vómitos u otros síntomas reconocidos por el CDC. 
 
“Si ha estado en contacto con alguien que tenga el virus, debe hacerse la prueba, ponerse en cuarentena alejado de otras personas 
durante 14 días y monitorear sus síntomas. ,” mencionó Becky Barnes, la administradora del Departamento de Salud.” 
 
Las pruebas gratuitas de COVID-19 del Departamento de Salud están disponibles en las siguientes ubicaciones y horarios:  
 

 El 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.  

 Iglesia Faith Family Chattanooga, ubicada en la 2505 E 43rd St, Chattanooga, TN 37407, en el siguiente horario: 
o Sábado 8 de agosto: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
o Domingo 9 de agosto: de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 
Estos sitios están abiertos al público general sin necesitad de cita, referencia médica o presencia de síntomas. 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 Campamento 
Vida Joven Windy Gap para obtener información relacionada con la exposición a COVID-19. 
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