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**COMUNICADO INMEDIATO** 

13 de marzo del 2020 
 

El Departamento de Salud confirma el primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Condado de Hamilton 
 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton en Chattanooga ha recibido un resultado positivo a la prueba 

del coronavirus (COVID-19) en un residente del condado. El paciente ha estado aislado en su casa y ya se ha recuperado de la enfermedad. La 

fuente de exposición del paciente al COVID-19 fue mediante el contacto con un caso confirmado en otro estado. Si bien el riesgo para el público en 

general sigue siendo bajo, el Departamento de Salud continúa vigilando otros posibles casos del COVID-19. 

 

"Nos hemos estado anticipando y preparando para cuando el COVID-19 llegue a nuestra comunidad", dice la administradora del Departamento de 

Salud, Becky Barnes, "nuestro equipo está actuando rápidamente para proteger la seguridad pública y prevenir la propagación de la enfermedad".  

 

Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Cualquier persona que experimente estos síntomas y haya viajado 

recientemente a un área afectada por el COVID-19, o haya estado en contacto cercano con una persona que se sabe que tiene el COVID-19, debe 

comunicarse con su proveedor de salud antes de presentarse en un centro de atención médica.  

 

Una buena respuesta comunitaria se basa en las acciones cotidianas que podemos tomar para protegernos y prevenir la propagación de cualquier 

enfermedad respiratoria, como el COVID-19 o la influenza, que todavía circula en nuestra comunidad. Estas acciones incluyen: 

 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si el agua y el jabón no están disponibles, use desinfectante para las manos.  

 Evite contacto cercano con las personas que estén enfermas.  

 Evite tocarse los ojos, nariz y boca. 

 Si está enfermo, quédese en su casa para proteger a las otras personas.  

 Cuando tosa o estornude, cúbrase con la manga, la parte interior del codo o con un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo de papel 

inmediatamente después de usarlo. 

 Limpie y desinfecte los objetos que toca frecuentemente. 

 Miembros de la comunidad de más de 60 años de edad deben limitar su exposición a grupos grandes y asegurarse de que tienen 

suficientes suministros de medicamentos y comida en la casa.  

 Manténgase informado usando fuentes de información confiables como el Departamento de Salud de Tennessee.  

 

Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, visite la página web de coronavirus (COVID-19) del Departamento de Salud o llame a la 

línea directa de información al (423) 209-8383. 
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