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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

22 de septiembre de 2020 
 

Breve historia sobre la prueba de COVID-19 del Departamento de Salud 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha estado ofreciendo 
pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 desde el 3 de abril de 2020 y aproximadamente 80.000 
personas han sido examinadas en los sitios de prueba del Departamento de Salud.  
 
El Departamento de Salud ha utilizado varios lugares de la zona como sitios de prueba. A continuación, se 
presenta una lista de los sitios con sus respectivas fechas de funcionamiento:  
    

Sitio Fecha de funcionamiento: 

Centros de pruebas de emisiones 
(2 sitios) 

del 3 de abril al 22 de mayo 

Escuelas del Condado de Hamilton 
(4 sitios) 

del 26 de mayo al 31 de julio 

Sitios de pruebas en las iglesias 
(10 sitios) 

del 2 de junio al 30 de agosto 
(fines de semana) 

Alstom Plant del 3 de agosto hasta la fecha  

 
“Nos sentimos orgullosos de haber ofrecido pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 a nuestros 
residentes desde los primeros días de la pandemia y apreciamos a todos los socios que han hecho posible 
llevarlas a cabo" así lo expresó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud.   
 
La Guardia Nacional comenzó su asociación con el Departamento de Salud al principio de la pandemia. Los 
bomberos de servicio moderado del Departamento de Bomberos de Chattanooga comenzaron a ayudar en 
julio. Recientemente el Banco de Alimentos del Área de Chattanooga agregó sus servicios. Después de la 
recolección de muestras, los pacientes que necesiten asistencia alimenticia pueden pasar por la carpa del 
Banco de Alimentos para obtener una caja de alimentos gratis.  
 
La pandemia no ha terminado. El Departamento de Salud continúa ofreciendo pruebas gratuitas y todavía 
recomienda encarecidamente a todos aquellos que presentan síntomas o han estado expuestos al virus que se 
hagan la prueba.    
 
El proceso de hacerse la prueba se ha simplificado para lograr una mayor eficiencia y seguridad. Primero, los 
pacientes conducen hasta el área de admisión donde se inicia el papeleo de seguimiento. Es muy importante 
dar una información de contacto completa y fiable para que el Departamento de Salud se ponga en contacto 
con usted si es necesario. Los pacientes pueden obtener sus resultados por internet al cabo de uno o dos días. 
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Luego, los pacientes se acercan al área de pruebas donde se hace la toma de muestra con un hisopo nasal. La 
prueba se realiza ahora con un hisopo nasal menos invasivo, lo que significa que el hisopo con punta de 
algodón solo se utiliza justo dentro de la apertura de las fosas nasales.  
 
Normalmente, todo el proceso toma aproximadamente 10 minutos, dependiendo del número de autos en la 
fila.  
 
Se ofrece transporte gratuito a quien lo necesite y puede reservarse llamando a la línea directa de COVID-19 
del Departamento de Salud al (423) 209-8383.  
 
El Departamento de Salud provee materiales en español e intérpretes/personal bilingüe durante todo el 
proceso de la prueba.  
 
Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea directa del Departamento de Salud al (423) 
209-8383, o visite estos recursos del Departamento de Salud:  
 
• Página web: http://health.hamiltontn.org/ 
• Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/  
• Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/           
• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth  
• Suscríbase a nuestra lista de correo en inglés: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5 
• Suscríbase a nuestra lista de correo en español: 
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/h4c2i4        
• Instagram: https://www.instagram.com/hamiltoncotn_health/  
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