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La Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC) junto con el Departamento de Salud informan sobre un posible
riesgo de exposición a COVID-19 en el Centro Estudiantil Cristiano de la universidad.
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con la Universidad de Tennessee
en Chattanooga, está notificando a la comunidad de posibles exposiciones a COVID-19 en el Centro Estudiantil Cristiano de la UTC,
ubicado en el 609 Houston St., Chattanooga, TN 37403 que tuvieron lugar desde el lunes 7 de septiembre hasta el viernes 11 de
septiembre.
Las investigaciones de los casos revelaron que los estudiantes de la UTC y los miembros de la comunidad que asistieron a even tos en
el Centro Estudiantil Cristiano universitario durante ese período pueden haber estado expuestos a un individuo durante su período
infeccioso con COVID-19.
El equipo de apoyo de COVID-19 del campus de la UTC está haciendo el rastreo de contactos de los estudiantes que hayan podido
estar expuestos. Se recomienda que aquellos que pudieran haber estado expuestos se hagan la prueba y monitoreen los síntomas
así como también que completen el formulario de notificación de COVID-19, el cual pueden encontrar en el siguiente enlace:
utc.edu/covidnotify y/o llamen a la oficina de extensión y apoyo estudiantil al (423) 425-2299
"Si ha estado expuesto a alguien con el virus, se debe poner en cuarentena durante 14 días, monitorearse a sí mismo para detectar
síntomas y hacerse la prueba” así lo manifestó Becky Barnes, la administradora del Departamento de Salud.
Si usted presenta alguno de los síntomas de COVID-19, no salga de su casa excepto para visitar un lugar de prueba o un proveedor
de atención médica. Si los síntomas empeoran, busque atención médica rápidamente. Los síntomas del COVID-19 pueden incluir
fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, cambio reciente en el olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o
vómitos u otros síntomas reconocidos por el CDC.
“La Universidad está tomando todas las precauciones necesarias para proteger a la comunidad de UTC”, dijo Dawn Ford, jefa de
epidemiologia de la UTC, y agregó: “la UTC tiene recursos y otra información sobre lo que sucede cuando se informa un caso positivo
de COVID-19 en la UTC. Para obtener más información consulte el sitio web de la UTC en https://blog.utc.edu/coronavirus/whathappens-when-a-covid-19-case-is-reported/ .”
Las pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 del Departamento de Salud están disponibles diariamente de 7:00 a.m. a 11:30
a.m. en la Planta Alstom, ubicada en el 1125 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN 37402.
El sitio de pruebas está abierto al público sin necesidad de tener cita previa ni referencia médica. Se ofrece transporte gratuito.
Llame a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al (423) 209-8383 para preguntas sobre COVID-19, o para reservar
el transporte al lugar de la prueba. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00
a.m. a 3:00 p.m.
###

Tom Bodkin, Director de Información Pública
TomB@HamiltonTN.gov

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

