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El Departamento de Salud informa sobre posible exposición a COVID-19 en el Tribunal de Sesiones
Generales
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre posible
riesgo de exposición a COVID-19 en el Tribunal de Sesiones Generales del Condado de Hamilton, ubicado en
600 Market St, Chattanooga, TN 37402, específicamente en la sala del tribunal del Juez Webb. Las
investigaciones del caso revelaron que un individuo estuvo en esta sala durante su período infeccioso con el
virus el jueves, 19 de noviembre de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
“Cualquier persona que haya visitado este salón tribunal durante la fecha y hora antes mencionadas, debe
monitorearse y acudir a un sito de pruebas para la detección de COVID-19 en caso de que aparezcan
síntomas.” Dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud.
Los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos persistente , falta de aliento o dificultad para respirar, pérdida
reciente del gusto o del olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómito o cualquier otro
síntoma reconocido por el CDC. 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.
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. Este sitio de pruebas
estará cerrado el jueves y viernes, 26 y 27 de noviembre en observancia de las festividades del Dia de Acción
de Gracias. El sitio reanudará sus funciones normales el sábado 28 de noviembre.
Para obtener más información llame a la línea directa del Departamento de Salud al (423) 209-8383 o visite
nuestra página web.
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