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El Departamento de Salud anuncia la exposición a COVID-19 entre los participantes de una batalla de paintball 
(guerra de bolas de pintura)  

 
CONDADO de HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha recibido un resultado positivo 
de una persona que se sabe estuvo involucrada en las batallas de paintball durante el 17 y el 20 de mayo.  
 
De acuerdo con las entrevistas de la investigación del caso, la exposición fue principalmente en el centro de la ciudad, 
pero podría haber afectado a cualquiera de los involucrados. Todas las personas involucradas en las batallas de paintball 
deben hacerse la prueba del COVID-19.  
 
Las pruebas son confidenciales y no hay necesidad de que el individuo revele si fue parte de un grupo de paintball.  
  
El Departamento de Salud ofrece pruebas gratuitas este sábado y domingo en los siguientes lugares y horarios. Las 
pruebas están abiertas a la comunidad y no sólo a los que participaron en los grupos de paintball.  
 

• Escuela primaria Hardy, ubicada en: 2100 Glass St, Chattanooga, TN 37406 

• Horario:  de 7a.m. a 11 a.m.  

• Sitio de pruebas desde su vehículo o a pie.   
 
A partir del lunes, el Departamento de Salud ofrecerá pruebas gratuitas en:  

• La escuela secundaria Brainerd High, ubicada en: 1020 N. Moore Rd, Chattanooga, TN 37411 

• La escuela primaria Orchard Knob, ubicada en:  2000 E. 3rd St, Chattanooga, TN 37404 

• Horario de atención en ambos sitios: de 7 a.m. a 11 a.m.  

• Sitios de pruebas desde su vehículo o a pie.  
 
Las pruebas son gratuitas, no necesita tener síntomas y no necesita una referencia médica.   
 
El horario completo y la información detallada sobre las pruebas del Departamento de Salud se pueden encontrar en el 
sitio web: Health.HamiltonTN.org. 
 
Cualquier persona que tenga preguntas puede llamar a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al (423) 
209-8383. El horario de atención de llamadas es de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., sábados de 10 a.m. a 3 p.m. y 
domingos de 10 a.m. a 2 p.m.  
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