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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

4 de septiembre de 2020 
 

Departamento de Salud, Fundación Comunitaria de pruebas de COVID-19 en iglesias afroamericanas 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – Desde principios de junio, el Departamento de Salud del Condado de 
Hamilton, con una subvención de la Fundación Comunitaria del Área Metropolitana de Chattanooga, ha hecho 
que las pruebas gratuitas de COVID-19 sean accesibles para las poblaciones vulnerables del Condado de 
Hamilton. Un aspecto fundamental de este esfuerzo fue una asociación con Iglesias predominantemente 
afroamericanas que ofrecieron sus estacionamientos y congregaciones para albergar los sitios de prueba con 
servicio en el auto o a pie. 
 
Los sitios estuvieron rotando todos los sábados y domingos entre las iglesias asociadas desde el 6 de junio y el 
30 de agosto. Se realizaron pruebas a un total de 7.244 personas a través de todos los sitios. 
 
 “Queremos agradecer a los líderes y congregaciones de las iglesias afroamericanas por dar un paso adelante 
en este esfuerzo vital e histórico,” dijo Bill Ulmer, Director de Servicios de Salud Comunitarios del 
Departamento de Salud, “Así mismo queremos agradecer a la Fundación Comunitaria por el apoyo financiero, 
a todos los voluntarios y al personal, y por supuesto, a la comunidad por presentarse para hacerse la prueba 
para ayudarnos a frenar la propagación de este virus.”  
 
El esfuerzo financiado con subvenciones tuvo éxito en llegar a las poblaciones vulnerables que históricamente 
muestran resultados negativos de enfermedades en el Condado de Hamilton.  
 
Según los datos de la Oficina del Censo de EE.UU. (2019), las personas de raza negra constituyen el 19.3% de la 
población del Condado de Hamilton, los hispanos o latinos el 6.0%, otro el 4.7%, y las personas de raza blanca 
el 75.9%. 
 
En contraste, los datos de los sitios de pruebas de las Iglesias mostraron que las personas de raza negra 
representaron el 44.8% del total de pruebas realizadas, los hispanos o latinos el 5.8%, otras razas el 10.0%, y 
los blancos el 45.0%.  
 
En resumen, esto muestra que los residentes afroamericanos fueron evaluados en más del doble de una tasa 
de población. 
 
De las 7,244 pruebas, 562 dieron positive, lo que representa una tasa de positividad del 7.8%. 
 
La identificación de casos positivos permite a los investigadores del Departamento de Salud rastrear contactos 
y poner en cuarentena a aquellos que podrían haber estado en contacto con el virus, lo que disminuye la 
propagación del virus en nuestra comunidad.  
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Cabe señalar que los datos de este comunicado se refieren únicamente al esfuerzo financiado por la 
subvención y no a los sitios de pruebas de COVID habituales del Departamento de Salud. 
 
El Departamento de Salud y la Fundación Comunitaria del Área Metropolitana de Chattanooga desean 
agradecer a las siguientes iglesias (que se muestran en orden alfabético): 
 

 Iglesia Bautista Faith Temple, 37403 

 Iglesia Bautista Greater Tucker, 37411 

 Iglesia Bautista Hawkinsville Missionary, 37421 

 Iglesia Bautista Mt. Canaan, 37416 

 Iglesia Bautista New Hope, 37411 

 Iglesia Bautista Olivet, 37403 

 Iglesia Bautista Orchard Knob Missionary, 37404 

 Iglesia Bautista Stoney Point, 37379 

 Iglesia Bautista Union Hill, 37406  

 Iglesia de Chattanooga Faith Family, 37407 

 Iglesia The Village, 37406 
 
“Ha sido realmente asombroso presenciar este nivel de colaboración y unidad durante esta pandemia,” 
mencionó Dwayne Marshall, Vicepresidente de Inversión Comunitaria de la Fundación Comunitaria, “Juntos 
hemos prevenido enfermedades y salvado vidas, y demostramos cómo la comunidad religiosa juega un papel 
crucial en el servicio a nuestra comunidad.” 
 
Aunque la iniciativa financiada con subvenciones de la Fundación Comunitaria ha terminado, las pruebas de 
COVID-19 gratuitas del Departamento de Salud continúan los siete días de la semana, de 7 a.m. a 11:30 a.m., 
en la planta de Alstom, ubicada en el 1125 Riverfront Parkway, 37402. El Departamento de Salud seguirá 
ofreciendo pruebas gratuitas mientras sea necesario.  
 
Para obtener más información sobre COVID-19 o a cerca de las pruebas gratuitas del Departamento de Salud, 
llame a la línea directa 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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