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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

10 de julio de 2020 
 

El Departamento de Salud informa de una muerte de COVID-19, oportunidades para hacerse la prueba, mascarillas gratuitas y 
puestos de trabajo 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa acerca de una muerte adicional de 
COVID-19 y los aumentos de casos positivos. La muerte número 37 fue de un hombre blanco no hispano entre 61 y 70 años con 
condiciones médicas subyacentes. 
 
“Nuestro más sentido pésame a la familia del difunto y deseamos una pronta recuperación de todos nuestros casos activos”,  
expresó Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud, y concluyó “el aumento en el número de casos es un claro 
recordatorio de que esta enfermedad todavía está muy presente en nuestra comunidad, por ende,  el uso de una mascarilla, tal y 
como lo ordena la Directiva de Salud, el practicar el distanciamiento social y hacerse la prueba son ahora muchísimo más 
importantes”. 
  
El Departamento de Salud le recomienda encarecidamente a todas aquellas personas que piensan que han estado expuestas a 
COVID-19 o que presentan cualquiera de los síntomas a realizarse una prueba lo más pronto posible. Una detección temprana ayuda 
a que el Departamento de Salud intervenga para detener la propagación de la enfermedad.  
 
Las pruebas gratuitas del Departamento de Salud estarán disponibles este sábado y domingo en la escuela East Lake Academy 
ubicada en la esquina de la calle 34

th
 St y la avenida Dodds Ave. desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m.; y en la Iglesia Bautista Olivet 

ubicada en el 740 de Martin Luther King Boulevard el sábado de las 10:00 a.m. a la 1:00 p.m. y el domingo de las 12:00 p.m. a las 
3:00 p.m. No necesita tener síntomas, ni ser referido por un médico y puede llegar al sitio a pie o en automóvil. El calendario 
completo de los sitios de pruebas lo pueden obtener aquí. 
 
A partir del lunes 13 de julio las pruebas gratuitas del Departamento de Salud se reanudarán en la escuela secundaria Brainerd High 
con un horario extendido de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., gracias al apoyo del personal médico de la Guardia Nacional de Tennessee. Las 
pruebas en este sitio durarán hasta el domingo 19 de julio. Consulte la página web de pruebas del Departamento de Salud para 
conocer los horarios. 
 
El uso de la mascarilla o cubierta facial es fundamental para frenar la propagación en la comunidad del condado de Hamilton. A 
partir del viernes 10 de julio, a las 12:01 a.m. el uso de la cubierta facial o mascarilla es obligatoria como se estableció en la Directiva 
de Salud del Condado de Hamilton No. 1. Esta directiva permanecerá vigente hasta el 8 de septiembre de 2020.  
 
Tenemos disponibles mascarillas gratuitas en el edificio principal del Departamento de Salud ubicado en 921 E. 3rd St., 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. Usted puede tomar las mascarillas individuales de los 
contenedores que se encuentran en las puertas de acceso traseras, sin embargo, las solicitudes de grandes cantidades se deben 
coordinar a través de la línea directa al 423-209-8383. 
 
El Departamento de Salud está contratando personal para varios puestos para ayudar con los esfuerzos de respuesta al COVID-19:  

 Enfermeras (Registradas RN y Licenciadas LPN) para hacer pruebas, rastreo de contactos y monitoreo. 

 Personal administrativo para trabajar en los sitios de pruebas y ayudar con la línea directa / llamadas telefónicas. 

 Intérpretes para ayudar con las barreras del idioma y el monitoreo de contactos. 

 Técnicos de mantenimiento para sitios de pruebas. 

 Epidemiólogos para realizar vigilancia de enfermedades. 

 Especialistas en información para el seguimiento de contactos, investigaciones de casos y entrada y gestión de datos.  
 
Las personas interesadas pueden visitar la página web del Gobierno del Condado de Hamilton para ver las posiciones disponibles e 
iniciar el proceso de reclutamiento. 
 
 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web: health.hamiltontn.org 
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La mejor manera de protegerse y proteger a los demás de COVID-19 sigue siendo: 

 Utilizar una cubierta facial – las excepciones las puede encontrar en la Directiva de Salud No. 1. 

 Mantener la distancia social a 6 pies (2 metros) o más de otras personas fuera de su hogar. 

 Evite organizar o asistir a reuniones sociales 

 Lávese las manos y use desinfectante de manos con frecuencia  

 Quédese en casa si está enfermo. Si está enfermo y sus síntomas empeoran, busque atención médica de inmediato, sin 
embargo, llame antes de ir al consultorio de un proveedor de atención médica. 

 Hágase la prueba para saber cómo se encuentra. 
 
 
 
Para obtener más información del Departamento de Salud, haga uso de los siguientes recursos: 
 

 Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 

 Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/ 

 Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/Departamento-de-Salud-del-Condado-de-Hamilton-
110496877323992/ 

 Ruedas de prensa: https://www.youtube.com/user/HamiltonCountyTN 

 Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA 

 Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ 

 Calendario de pruebas de COVID-19: http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-
19)/HealthDepartmentAffiliatedFREETestingSitesinHamiltonCounty.aspx 

 Página web: http://health.hamiltontn.org/ 

 Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth 
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