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**COMUNICADO INMEDIATO** 
25 de noviembre 2020 

 
El Departamento de Salud ofrece asesoramiento a las personas que están esperando los resultados de sus 
pruebas, han obtenido un resultado positivo o se les ha informado de ser un contacto directo de un caso 

positivo.  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – Con el aumento en el número de pruebas que se realizan y el retraso en la 
entrega de los resultados, el Departamento de Salud del Condado de Hamilton está pidiendo a los ciudadanos 
que comiencen a ser proactivos en el manejo de la pandemia de COVID-19 incluso desde antes de conocer el 
resultado la prueba.  
 

 Si su resultado es positivo o se encuentra esperando por sus resultados, usted debe permanecer en 
casa e iniciar el periodo de aislamiento de 10 días.  

o Manténgase separado de los demás en su hogar   
o Monitoree sus síntomas y busque atención médica rápidamente si estos empeoran.  
o Use la mascarilla para prevenir la propagación en su hogar.  
o No vaya a trabajar, no haga diligencias ni visite a nadie.   
o Pídale a su familia o amigos que le hagan el favor de entregarle las provisiones de alimentos de 

forma que eviten el contacto con usted.  
o Haga una lista de sus contactos directos e infórmeles de su situación. Pídales que se pongan 

bajo cuarentena por 14 días, contando a partir del último día de contacto, y que monitoreen 
sus síntomas.   

 Un contacto directo es alguien que estuvo a menos de 2 metros o 6 pies de distancia 
suyo por un periodo de tiempo de 15 minutos o más, dos días antes de que usted se 
hiciera la prueba o aparecieran síntomas.   

o Para más información sobre qué hacer si su resultado es positivo visite:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html  

 

 Si su resultado es negativo, esto solo significa que usted no tenía COVID-19 al momento de hacerse la 
prueba.  

o Continúe tomando las medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a los demás. 
 

 Si le informan que usted es un contacto directo de un caso positivo, usted debe: 
o Quedarse en casa y ponerse bajo cuarentena por 14 días contando a partir del último día que 

tuvo contacto con la persona infectada.   
o Monitoree sus síntomas y hágase la prueba tan pronto note la presencia de síntomas.   
o Para más información sobre qué hacer si usted es un contacto directo visite:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html  
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“El llamado a una persona para tomar medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19 comienza 
en el momento en que se percibe la presencia de síntomas, se realiza la prueba o se le informa que es un 
contacto directo de un caso positivo” dijo Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud. 
 
Si tiene preguntas sobre un resultado positivo o qué hacer si usted es un contacto directo, llame a la línea 
directa del Departamento de Salud al (423) 209-8383. Las pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 del 
Departamento de Salud están disponibles los siete días de la semana en el sitio de Alstom Plan, desde las 8:30 
a.m. a 1:00 p.m., con excepción del feriado de esta semana. El sitio de pruebas y la línea directa estarán 
cerrados este jueves y viernes, y reanudarán funciones normales el sábado. 
 
El transporte gratuito al sitio de pruebas se puede reservar llamando al (423) 209-8383.  Todas las personas 
dentro del vehículo deben llevar puesta la mascarilla, sin importar si viven o no en la misma casa o si se van a 
hacer o no la prueba. 
 
Se puede encontrar información sobre los sitios de pruebas comunitarias del Condado de Hamilton en la 
página web del departamento de Salud o llamando a la línea directa al (423) 209-8383.  
 
Puede obtener información adicional visitando estos recursos del Departamento de Salud:  

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

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

 Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/  

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

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

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

 Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5 
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