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**COMUNICADO INMEDIATO** 

28 de julio de 2021 
 

El Departamento de Salud modifica las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla, siguiendo las 
directrices actualizadas de los CDC. De acuerdo con estas actualizaciones, ofrece recomendaciones para las 

escuelas y recursos para las empresas; a su vez, anuncia próximas jornadas vacunación.  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – De acuerdo con las directrices actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud del Condado de Hamilton recomienda que 
tanto las personas totalmente vacunadas como las no vacunadas utilicen mascarillas en lugares públicos cerrados. Es 
posible que se produzcan casos de contagio, y las pruebas preliminares sugieren que las personas totalmente vacunadas 
que se infectan con la variante Delta de COVID-19 pueden transmitir el virus a otras personas. Por esta razón, los CDC 
recomiendan que las personas totalmente vacunadas lleven la mascarilla puesta en áreas de alta o considerable 
transmisión; la transmisión en el Condado de Hamilton es alta, y los recuentos de casos diarios están aumentando. Dado 
que la variante Delta sigue propagándose rápidamente, es importante tener precaución en las zonas donde no se puede 
mantener el distanciamiento social. Debido a la baja tasa de vacunación en el Condado de Hamilton, muchos miembros 
de la comunidad aún corren el riesgo de contraer una infección grave. 
 
"Queremos reiterar que las vacunas son altamente efectivas, sin embargo, es en el mejor interés de nuestra comunidad 
que todos, independientemente del estado de vacunación, hagan uso de las mascarillas en espacios públicos en este 
momento. Aunque el riesgo de transmisión de un individuo vacunado es bajo, muchas personas en el Condado de 
Hamilton todavía no están vacunadas y, por lo tanto, corren un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. 
Vacunarse es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los que le rodean". Así lo expresó, Becky Barnes, 
Administradora del Departamento de Salud.  
 
Se debe continuar con los esfuerzos de mitigación, como el distanciamiento físico y el lavado de manos. La vacunación 
sigue siendo la mejor manera de prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Las vacunas son 
ampliamente accesibles y están disponibles para todos los mayores de 12 años. Se necesitan altas tasas de vacunación 
para eliminar el uso de mascarillas y el distanciamiento social  
 
Recomendaciones para las escuelas 
 
En este momento, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton recomienda encarecidamente que todas las 
personas usen mascarillas en los entornos escolares. La nueva guía del CDC enfatiza la importancia de usar mascarillas 
para reducir la transmisión en las escuelas. Muchos niños en edad escolar todavía no son elegibles para recibir la vacuna 
contra COVID-19, dejándolos susceptibles a la infección. Para garantizar que los alumnos y los profesores puedan 
participar de forma segura en la enseñanza presencial, se recomienda que todos lleven puestas las mascarillas y 
practiquen el distanciamiento social cuando sea posible. 
 
Recursos para los negocios 
 
Se recomienda a las empresas que tomen medidas desde ya y apliquen estas recomendaciones del uso de mascarillas 
para frenar la propagación de la variante Delta, la cual es altamente contagiosa. Las empresas que deseen exigir el uso 
de mascarillas pueden visitar la página web de recursos de impresión para acceder al material de señalización 
proporcionado por el Departamento de Salud. Este material está disponible en inglés y en español.  

Departamento de Salud del Condado de Hamilton Página Web:  health.hamiltontn.org 
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Para obtener recursos adicionales y directrices, llame a la línea directa de COVID-19 al 423-209-8383. 
 
Próximas jornadas de vacunación del Departamento de Salud   
 
Esta semana se ofrecerán eventos gratuitos de vacunación contra el COVID-19 del fabricante Pfizer en varios lugares. No 
es necesario hacer una cita, y cualquier persona mayor de 12 años es elegible. Visite vaccine.hamiltontn.gov y haga clic 
en "Vaccine Calendar of Events" para ver el calendario más actualizado de las jornadas de vacunación contra COVID-19. 
Para acelerar el proceso de vacunación, imprima y complete el formulario de registro disponible en la página web. 
 
La línea directa de COVID-19 está disponible para ayudarle a resolver sus dudas sobre la vacuna contra COVID-19. El 
horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el número es 423-209-8383.    
 
Este comunicado de prensa se encuentra disponible en español en la página de Facebook en español del Departamento 
de Salud en: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN  
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