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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

2 de julio de 2020 
 

El Departamento de Salud pide cautela para evitar asistir a reuniones o trabajar si tiene cualquier síntoma 
de COVID-19 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – Los datos del Departamento de Salud del Condado de Hamilton revelan que 
los pacientes positivos de COVID-19 actualmente tienen contacto con más gente que al principio de la 
pandemia. Esto se debe en parte a un aumento en el número y el tamaño de los eventos públicos donde hay 
más personas presentes. Para agravar este problema, muchas personas en estos eventos no llevan mascarillas 
y no mantienen el distanciamiento social.  
 
Además, las personas sintomáticas que asistieron a tales eventos asumieron erróneamente que no tenían 
COVID porque tenían síntomas leves y no se sentían enfermos.  
 
“Es extremadamente importante aislarse en casa si tiene síntomas de COVID-19 de cualquier tipo”, dijo la 
Administradora del Departamento de Salud, Becky Barnes, “más y más personas sintomáticas están saliendo e 
infectando a otras personas. Tienen síntomas tan leves que suponen erróneamente que no tienen COVID”. 
 
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas que van desde síntomas leves hasta 
enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Las 
personas con los siguientes síntomas pueden tener COVID-19: 
 

 Fiebre o escalofríos 
 Tos 
 Dificultad para respirar o sentir que le falta el aire 
 Fatiga 
 Dolor muscular o de cuerpo 
 Dolor de cabeza 
 Pérdida reciente del olfato o el gusto 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Nausea o vómito 
 Diarrea 

 
Este listado no incluye todos los síntomas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
continúan actualizando su lista conforme van aprendiendo más sobre la enfermedad. 
 
Si un individuo sintomático está esperando los resultados de su prueba, debe quedarse en casa hasta que 
reciba esos resultados. 
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Si un individuo es positivo para el COVID-19 y tiene síntomas leves o nulos, todavía puede ser infeccioso para 
otros y debe permanecer aislado en el hogar hasta que el Departamento de Salud lo libere del aislamiento.  
 
Si el Departamento de Salud le ha dicho a una persona que ha estado en contacto con un caso positivo, debe 
permanecer en casa durante todo el período de cuarentena, incluso si se siente bien y no tiene síntomas.  
 
En los dos días previos al inicio de los síntomas, un individuo puede ser infeccioso para otros.  
 
El fin de semana festivo del 4 de julio trae reuniones grupales de todos los tamaños. El Departamento de Salud 
insta a cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 a actuar con precaución y quedarse en casa y 
hacerse la prueba. Para aquellos que están bien y asisten a tales eventos, usen una mascarilla, manténganse a 
6 pies de distancia de otras personas que no vivan en su casa, utilice desinfectante para manos y lávese las 
manos con frecuencia.   
 
Lo más importante, si usted padece alguna enfermedad, quédese en casa.  
 
Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud 
al (423) 209-8383 o visite su página de internet para conocer las ubicaciones de los sitios de pruebas gratuitas 
de COVID-19.  
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