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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

30 de septiembre de 2020 
 

El Departamento de Salud ha modificado el horario de atención del sitio de pruebas de COVID-19 y ha 
cambiado el proceso para obtener los resultados de las pruebas   

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – Por razones de seguridad, el Departamento de Salud cambió el horario de 
atención del  sitio de pruebas de COVID-19  . El nuevo horario es de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., el cual permitirá 
que haya más luz de día, temprano en la mañana y que esté un poco más cálido.  No hay ningún cambio en la 
cantidad total de tiempo que el sitio está disponible para el público, ya que se mantiene la duración de la 
jornada de pruebas de 4 horas y media diarias, los siete días de la semana. 
 
“Nos esforzamos constantemente no sólo por poner a disposición del público pruebas de alta calidad de forma 
gratuita, sino también en salvaguardar la seguridad de nuestros trabajadores. Creemos que este cambio logra 
ambas cosas” así lo manifestó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud”.  
 
Los resultados de las pruebas ya no se enviarán automáticamente por correo. Se puede acceder a ellos a 
través de un portal virtual seguro ,cuyas instrucciones se encuentran en la tarjetilla "MyResultsCard" incluida 
en el paquete de información que se entrega en el sitio de pruebas. El Departamento de Salud seguirá 
enviando los resultados por correo a las personas que no tienen acceso a internet.   
 
La información completa sobre los resultados de las pruebas se puede encontrar en la página web del 
Departamento de Salud.  
 
El Banco de Alimentos del Área de Chattanooga continuará distribuyendo cajas de comida gratis a las personas 
que lo necesiten en el sitio de pruebas de COVID-19 de Alstom, los martes, miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 
1:00 p.m.   
 
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/   
• Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA   
• Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ           
• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth   
• Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5  
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