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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

5 de junio de 2020 
 

El Departamento de Salud anuncia nuevas oportunidades de pruebas, 
y solicita al público que coopere con el proceso de rastreo de contactos 

 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa acerca de 106 casos nuevos de 

COVID-19 hoy, para un total acumulativo de 1,381.  
 
Si bien la mayoría de las personas cumplen con las instrucciones de aislamiento y cuarentena del Departamento de Salud, hay un 
número creciente de personas que no se quedan en casa y no cooperan. Este comportamiento pone al público en general en un 
riesgo aún mayor de exposición. Se les pide a las personas que se queden en casa y lejos de otros para prevenir la propagación del 
virus.  
 
“Nuestros rastreadores de contacto trabajan duro todos los días para servir al público y prevenir la propagación de enfermedades,” 
comentó la administradora del Departamento de Salud, Becky Barnes. “Coopere con ellos cuando le llamen. Por favor, quédense en 
casa cuando se les pida. El rastreo de contactos es una de las únicas herramientas que tenemos para ayudar a prevenir la 
propagación de la enfermedad. Su cumplimiento ayudará a salvar vidas.” 
 
El Departamento de Salud subraya la importancia de que las personas aprovechen todas las oportunidades disponibles para 
protegerse a sí mismas y a sus familias. El hecho de que un negocio esté abierto no significa que sea la mejor opción para que su 
familia visite.   
 
Los sitios de prueba del Departamento de Salud COVID-19 han estado ocupados esta semana. Entre el lunes 1 de junio y el viernes 5 
de junio, el Departamento de Salud realizó una combinación de 1,744 pruebas COVID-19 en los sitios de prueba de las escuelas: se 
realizaron 891 pruebas en la escuela secundaria Brainerd High y se realizaron 853 pruebas en la escuela primaria Orchard Knob. Esto 
se suma a todos los otros esfuerzos para hacer pruebas en el condado.  
 

Las pruebas continuarán este fin de semana en la escuela secundaria Brainerd High. La prueba es gratuita, no tiene que tener 
síntomas, no necesita ser referido por un médico, no requiere cita previa.  

Escuela Secundaria Brainerd High 
Dirección: 1020 N Moore Rd, Chattanooga, TN 37411 
Horario: 7 a.m. -11 a.m. 
Sábado, 6 de junio 6 y domingo 7 de junio 

La próxima semana, los lugares de prueba de la escuela se trasladarán de nuevo a la escuela primaria Hardy Elementary y a la 
escuela East Lake Academy.  

Escuela Primaria Hardy Elementary 
Dirección: 2100 Glass St, Chattanooga, TN 37406 
Lunes – domingo 8 de junio- 14 de junio 
Horario: 7 a.m. – 11 a.m. 

Escuela East Lake Academy 
Dirección: 2700 E 34th St, Chattanooga, TN 37407 
Lunes a viernes, 8 de junio – 12 de junio  
Horario: 7 a.m. – 11 a.m. 

El Departamento de Salud se asoció con la Fundación Comunitaria de la Gran Chattanooga para lanzar pruebas COVID-19 gratuitas 
en varias iglesias. Las pruebas comenzarán este fin de semana en la Iglesia Bautista Mt. Canaan. Los sitios de pruebas en las iglesias 
operarán cada fin de semana en diferentes ubicaciones todo el mes de junio.  

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web:  health.hamiltontn.org 
Comunicado de Prensa 

mailto:TomB@HamiltonTN.gov


Tom Bodkin, Public Information Officer Cell:  423.315.3987 

TomB@HamiltonTN.gov Desk:  423.209.8238 

 

 

 

Iglesia Bautista Mt. Canaan  
Dirección: 4801 Hwy. 58 Chattanooga, TN 37416 
Sábado 6 de junio de 10 a.m. a 1 p.m.  
Domingo 7 de junio de 12 p.m. a 3 p.m. 
 

El Departamento de Salud se asoció con Kroger Health para facilitar una oportunidad de pruebas gratuitas de COVID-19. Se 
requieren citas para hacerse la prueba y se pueden programar a través del portal en línea de Kroger Health en 
www.krogerhealth.com/covidtesting.  
 

Estacionamiento del centro comercial Northgate Mall 
Dirección: 271 Northgate Mall Drive, Chattanooga, TN 
Miércoles, 10 de junio hasta el viernes, 12 de junio    
Horario: 9 a.m. - 4:30 p.m. 

 
El Departamento de Salud trabajará con la Guardia Nacional para ofrecer un evento de prueba por el automóvil durante el 12 y 13 
de junio en el área de Ooltewah. Las ubicaciones y horarios se anunciarán pronto.  

Visite nuestra página web para conocer el listado de sitios y eventos de pruebas. Cualquier persona con preguntas de COVID-19 
puede llamar a la línea directa del Departamento de Salud al (423) 209-8383. 
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