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**COMUNICADO INMEDIATO ** 

7 de abril de 2020 
 

El Departamento de Salud hace público el mapa de las áreas con más concentración de casos de COVID-19. 
Recuerda a los residentes que pueden buscar atención de emergencia para condiciones médicas que no sean Covid-19 cuando sea 

necesario. 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton hace público un mapa de las áreas con más 
concentración de casos de COVID-19 en el condado.  El mapa de abajo muestra la densidad de casos en un área particular. Cuantos 
más casos se presenten en un área, más intensos serán los colores. En este caso, las áreas grises son "más frías" donde hay menos 
casos, y las áreas amarillas son "más intensas" indicando múltiples casos localizados conjuntamente.  
 
La ubicación de un caso indica la residencia del paciente y no el lugar donde se produjo la infección o donde ha estado la persona. El 
método del mapa de concentración de casos protege la identidad del paciente al no señalar un lugar específico. Hay más casos en el 
extremo sur o inferior del mapa que en el extremo norte o superior porque la población del condado de Hamilton es más densa en 
el extremo sur.   
 
El Departamento de Salud también desea recordar a los residentes que tienen otras necesidades médicas de emergencia que no 
sean de COVID-19, que deben buscar atención para esas condiciones. Los hospitales continúan viendo casos de emergencia para 
personas que no tienen síntomas de COVID-19. Posponer el cuidado de estas otras condiciones puede llevar a serias consecuencias 
de salud no deseadas. 
 
Los números de casos actuales y los datos demográficos junto con otra información de utilidad, se pueden encontrar en la página 
web de COVID-19 webpage . 
Para mayor información, puede llamar al a línea telefónica directa de Covid-19 al 209-8383.  
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Para mayor información o si tiene preguntas sobre el COVID-19, por favor llame  a la línea telefónica directa al  (423) 209-8383 o 
visite la página web del Departamento de Salud:  Health.HamiltonTN.org. 

 

Mapa de áreas con casos confirmados 

de Covid-19 en el Condado de Hamilton 

Áreas con menos casos 

Áreas con densidad de casos  

Condado de Hamilton 

Casos totales: 94 

*Casos 65, 84 y 94 no aparecen en el 

mapa en este momento 
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