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22 de junio de 2021
El Departamento de Salud informa sobre una posible exposición al COVID-19 en el restaurante Local Goat
de Ooltewah
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton está notificando al público
de una posible exposición al COVID-19 en el restaurante Local Goat, ubicado en 6108 Artesian Cir, Ooltewah, TN
37363 desde el 7 de junio hasta hoy, 22 de junio. Las investigaciones del caso descubrieron siete casos positivos
de COVID-19 entre los empleados.
Se recomienda que los empleados o clientes que hayan visitado el restaurante durante el mes de junio estén
atentos a los síntomas y se hagan la prueba inmediatamente si los llegan a presentar.
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga,
dolor muscular o corporal, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o
secreción nasal, náusea, vómito, diarrea u otros síntomas reconocidos por el CDC. Si desarrolla algún síntoma
inusual, no salga de su casa, excepto para visitar un lugar de pruebas o a un proveedor de atención médica
Las pruebas de detección gratuitas de COVID-19 están disponibles en el condado de Hamilton en los siguientes
lugares:
Cempa Community Care pruebas desde el automóvil en Alleo Health
Dirección: 4411 Oakwood Drive, Chattanooga, TN 37416
Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a 4 p.m.
Se estarán ofreciendo las pruebas en este sitio hasta el 30 de junio.
LifeSpring Community Health pruebas desde el automóvil
Dirección: 2507 McCallie Avenue, Chattanooga, TN 37404
Horario: De lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Clínica Médicos pruebas desde el automóvil
Dirección: 1148 E 23rd Street, Chattanooga, TN 37404
Para programar una cita llame al (423) 206-4530 o visite la página web: https://www.clinicamedicos.org/.
Otros sitios de pruebas de detección de COVID-19 en el Condado de Hamilton
La lista completa de los sitios de pruebas en el Condado de Hamilton la puede ver en la página web del
Departamento de Salud aquí.
Recursos adicionales:
 La línea directa del Departamento de Salud está disponible para proveer información sobre la vacunación y
las pruebas de detección de COVID-19 llamando al 423-209-8383. El horario de atención de esta línea es
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Contamos con representantes bilingües.
 Para preguntas generales sobre directrices para la cuarentana y el aislamiento, visite la página web del
CDC aquí.
 Para determinar si debe hacerse la prueba de detección de COVID-19 y cuándo, visite la calculadora de
cuarentena y aislamiento del Departamento de Salud de Tennessee aquí.
 Para encontrar un sitio de vacunación del Departamento de Salud cerca a usted, visite la página de
vacunación del Departamento de Salud aquí.
 Para leer este comunicado en español, viste nuestra página de Facebook en español en
facebook.com/SaludHamiltonTN.
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