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El Departamento de Salud convierte el sitio de pruebas de COVID-19 en el cuarto sitio de vacunación;
descontinúa las pruebas; destaca los sitios de pruebas de sus socios comunitarios
CONDADO DE HAMILTON, TN – En respuesta a un aumento en el suministro de vacunas, el Departamento de
Salud del Condado Hamilton está descontinuando el uso de Alstom Plant como sitio de pruebas de COVID-19 y
lo convertirá en un sitio de distribución de vacunas contra el COVID-19. El día sábado 13 de marzo es el último
día en que se ofrecerán las pruebas de COVID-19 en Alstom.
“A medida que el Departamento de Salud inicia con la transición del personal y los recursos a nuestro cuarto
sitio de vacunación, creemos que existen pruebas adecuadas disponibles en nuestra comunidad y nos
apoyamos en nuestros socios comunitarios para que continúen ayudándonos a detectar y mitigar el virus”,
mencionó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.
El Departamento de Salud insta a los contactos cercanos a un caso positivo y a aquellos que experimentan
nuevos síntomas a visitar uno de los siguientes sitios de pruebas de COVID-19 de sus socios comunitarios:
El sitio de pruebas de COVID-19 de autoservicio de Cempa Community Care en Alleo Health
4411 Oakwood Drive
Chattanooga, TN 37416
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Domingos de 1:00 a 4:00 p.m.
El sitio de pruebas de COVID-19 de autoservicio de LifeSpring Community Health
2507 McCallie Avenue
Chattanooga, TN 37404
Los días lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
El sitio de pruebas de COVID-19 de autoservicio de Clínica Médicos
1300 E 23rd Street
Chattanooga, TN 37404
Por favor llame al (423)206-4530 para obtener una cita o visite la página web al
https://www.clinicamedicos.org/. Las pruebas sin cita previa también están disponibles.
El Departamento de Salud comenzó a ofrecer pruebas comunitarias gratuitas de COVID-19 en el centro de
emisiones de Bonnyshire el día 3 de abril de 2020. Desde entonces el Departamento de Salud ha ofrecido
pruebas comunitarias gratuitas en escuelas, iglesias, centros de emisión y en conjunto con sus socios
comunitarios.
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Hasta la fecha, el Departamento de Salud ha administrado aproximadamente 156,000 pruebas de COVID-19
desde el inicio de la pandemia.
“Debido a que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en el Condado de Hamilton continúan con una
tendencia a la baja, las vacunas pasan a primer plano como respuesta a la pandemia de COVID-19”, añadió
Barnes. “Estamos orgullosos de haber podido proporcionar pruebas comunitarias gratuitas durante poco
menos de un año, pero esperamos expandir los esfuerzos en este momento hacia una necesidad crucial en
nuestra comunidad, el poner las vacunas en los brazos de quienes las deseen. La conversión del sitio de
pruebas de Alstom en un sitio de vacunación nos ayudará a generar más recursos para las vacunas contra
COVID-19”.
Llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud de COVID-19 al 423-209-8383 para obtener
ayuda de cómo acceder a los recursos de pruebas y vacunación en el Condado de Hamilton. El servicio está
disponible de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. hasta las 3:00
p.m.
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