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**COMUNICADO INMEDIATO** 

10 de noviembre de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre posible riesgo de exposición a COVID-19 en los múltiples tribunales de los Condados de 
Hamilton y Catoosa y en el Banco de América de Gunbarrel Road  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud informa sobre posibles riesgos de exposición a COVID-19 en los siguientes 
sitios y durante las siguientes fechas: 
 
2 y 3 de noviembre: 

 Tribunal de audiencias generales del Condado de Hamilton ubicado en 600 Market St, Chattanooga, TN 37402 

 Tribunal de la Cancillería del Condado de Hamilton, ubicado en 625 Georgia Ave, Chattanooga, TN 37402 

 Tribunal de Primera Instancia del Condado de Hamilton, ubicado en 625 Georgia Ave, Chattanooga, TN 37402 

 Tribunal Superior del Condado de Catoosa- División para asuntos civiles, ubicado en 875 Lafayette St, Ringgold, GA 30736 
 
2 de noviembre: 

 Banco de América, ubicado en 2126 Gunbarrel Rd, Chattanooga, TN 37421 
 
Las investigaciones de los casos revelaron que un individuo pasó tiempo en cada uno de estos lugares durante su período infeccioso 
con COVID-19. 
 
El Departamento de Salud recomienda que cualquier persona que haya visitado estos lugares en estas fechas 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.  
 
Según 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-19 aumentan en toda la región, es importante continuar haciendo uso de la mascarilla y también, 
restringir las actividades en la sociedad. La mejor estrategia en este momento es limitar los viajes y evitar las zonas de aglomeración 
o reuniones”, dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud. 
 
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 transporte gratuito se puede reservar llamando (423) 209-8383.  
 
Vacuna contra la influenza (gripe): 
La jornada de vacunación gratuita estará disponible en Alstom Plant, el 10 de noviembre de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Se llevará a cabo 
desde el automóvil y es exclusiva para los residentes mayores de 18 años del Condado de Hamilton.  
 
Otra jornada de vacunación gratuita y desde el automóvil, tendrá lugar en la iglesia bautista New Hope, ubicada en 3777 Wilcox Blvd, 
Chattanooga TN 37411, el sábado 14 de noviembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. e igualmente, es para los residentes mayores de 18 
años del Condado de Hamilton. 
 
Las vacunas pediátricas contra la gripe solo se pueden obtener con cita previa llamando al Departamento de Salud de la calle 3ra al 
(423) 209-8050 o al Centro de Salud de Sequoyah al (423) 209-5490.  
 
Todas las personas dentro del vehículo deben llevar puesta una mascarilla para poder recibir la vacuna contra la influenza  
 
Si tiene preguntas llame a la línea directa al (423) 209-8383 o visite la página web  del Departamento de Salud. 
 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página Web:  health.hamiltontn.org 
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