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12 de agosto de 2021
El Departamento de Salud anuncia una posible exposición a COVID-19 en la funeraria Williamson & Sons;
Proporciona directrices para las pruebas y la cuarentena
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está notificando al público de una
posible exposición al COVID-19 en el servicio velatorio de Edwin Baggett, celebrado en la funeraria Williamson & Sons,
ubicada en el 8852 Dayton Pike, Soddy-Daisy, TN 37379, el 11 de agosto a las 11:00 a.m. Las investigaciones del caso
revelaron que un individuo asistió al servicio durante su período infeccioso de COVID-19.
“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y los amigos del Sr. Baggett. Es este tipo de acontecimientos
los que nos recuerdan lo difícil que ha sido esta pandemia para nuestra comunidad.” comentó Becky Barnes,
Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.
En conformidad con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, todas
aquellas personas que hayan estado en contacto directo (a menos de 2 metros o 6 pies de distancia durante un total
acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas) con alguien que tenga COVID-19 deben ponerse en
cuarentena, a menos que estén totalmente vacunadas. Las personas totalmente vacunadas no necesitan estar en
cuarentena tras haber estado en contacto con alguien que haya tenido COVID-19 a menos que tengan síntomas; sin
embargo, deben hacerse la prueba 3-5 días después de la exposición, incluso si no presentan síntomas.
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolor
muscular o corporal, dolor de cabeza, perdida nueva del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal,
náuseas o vómitos, diarrea u otros síntomas reconocidos por el CDC. Si desarrolla algún síntoma inusual, no salga de su
casa, excepto para visitar un lugar de pruebas o un proveedor de atención médica.
Las pruebas gratuitas están disponibles en estos establecimientos participantes:
El sitio de pruebas de detección de COVID-19 de servicio en el auto de LifeSpring Community Health.
2507 McCallie Avenue, Chattanooga, TN 37404
Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
El sitio de pruebas de detección de COVID-19 de servicio en el auto de Clínica Médicos.
1148 E 23rd Street, Chattanooga, TN 37404
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Domingo de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Las citas son opcionales. Para programar una cita, llame al 423-206-4530.
Lugares adicionales de análisis de COVID-19 en el Condado de Hamilton.
En la página web del Departamento de Salud puede encontrar información de otros establecimientos adicionales que
realizan pruebas de detección.
HealthCommunications@HamiltonTN.gov

423.209.8383

Recursos adicionales:
• La línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud está disponible en el 423-209-8383 para orientar a las
personas sobre los servicios de vacunación y pruebas. El horario de la línea directa es de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. Contamos con representantes bilingües.
• Visite la página web del CDC para obtener orientación general sobre la cuarentena y el aislamiento.
• Para encontrar un centro de vacunación del Departamento de Salud cerca de usted, visite la página web del
Departamento de Salud en la sección de vacunas.
Para leer este y otros comunicado en español, visite nuestra página de Facebook en español:
facebook.com/SaludHamiltonTN.
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