Comunicado de prensa

Departamento de Salud del Condado de Hamilton

Página web: health.hamiltontn.org

**COMUNICACIÓN INMEDIATA**
14 de agosto de 2020
El Departamento de Salud actualiza las cifras de casos, los datos demográficos de las muertes, y los sitios de
pruebas.
Hace recomendaciones sobre las reuniones sociales durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo.
CONDADO DE HAMILTON, TN – Los datos del Departamento de Salud muestran una tendencia ascendente en
el número diario de casos nuevos, con 109 casos el día de hoy. Desde agosto 4, que ha sido el día con menos
casos con solo 44, el número reportado de casos nuevos ha ido nuevamente en aumento. Mientras que las
hospitalizaciones continúan disminuyendo. El número de muertes relacionadas al COVID-19 de los residentes
del Condado de Hamilton ha aumentado a 60. Los siguientes son los datos de las muertes actualizados
recientemente:
•
•
•
•
•
•
•

#54:
#55:
#56:
#57:
#58:
#59:
#60:

Hombre de 51 a 60 años, de raza blanca, no hispano, con afecciones subyacentes.
Hombre de 71 a 80 años, de raza blanca, no hispano, con afecciones subyacentes.
Hombre de 81 años o más, de raza blanca, no hispano, con afecciones subyacentes.
Mujer de 81 años o más, de raza blanca, no hispana, con afecciones subyacentes.
Mujer de 71 a 80 años, de raza negra, no hispana, con afecciones subyacentes.
Hombre de 61 a 70 años, de raza negra, no hispano, con afecciones subyacentes.
Hombre de 51 a 60 años, de raza negra, no hispano, con afecciones subyacentes.

“Reconocemos la gran pérdida que estas personas representan para sus familiares, amigos y la comunidad”,
mencionó Becky Barnes, la administradora del Departamento de Salud, y agregó: “este anuncio nos da una
mayor determinación para practicar lo que sabemos que funciona: usar cubiertas faciales en público, practicar
el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y evitar reuniones sociales grandes”.
Con la aproximación del fin de semana festivo que conmemora el Día del Trabajo, el Departamento de Salud
recomienda limitar las reuniones sociales a no más de 10 personas y de preferencia con personas que vivan en
el mismo hogar. No organice fiestas grandes. Los datos del Departamento de Salud muestran que muchos de
los casos nuevos de COVID-19 en el Condado de Hamilton están directamente relacionados con exposiciones
en reuniones sociales, luego la persona positiva continua la propagación al infectar a otros miembros de la
familia.
Según el CDC (por sus siglas en inglés), cuántas más personas interactúan con un individuo en una reunión y
cuanto más dure la interacción, mayor es el riesgo potencial de infectarse con COVID-19 y propagarlo. Lea más
sobre las consideraciones del CDC para eventos y reuniones aquí.
Para mantener las escuelas abiertas en el modo de aprendizaje presencial, el Departamento de Salud
recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos, empresas y organizaciones a que continúen trabajando
juntos para limitar la propagación del virus en nuestra comunidad. El cumplimento con la directiva sobre las
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cubiertas faciales, practicar el distanciamiento social, lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia y
quedarse en casa si está enfermo o si es un contacto cercano de alguien que está enfermo, son pasos
importantes que todos pueden tomar.
El Departamento de Salud ofrecerá pruebas gratuitas de COVID-19 en los siguientes lugares y horarios:
Alstom Plant, ubicado en el 1125 Riverfront Parkway, Chattanooga, TN 37402:
• Este fin de semana (sábado 15 y domingo 16 de agosto), desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m.
• NUEVO horario a partir del lunes 17 de agosto, desde las 7 a.m. hasta las 11:30 a.m.; este nuevo
horario es válido para los 7 días a la semana.
Iglesia The Village, ubicada en la 2800 N Chamberlain Ave, Chattanooga, TN 37406 (antigua iglesia Mt.
Canaán):
• Sábado, 15 de agosto, desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
• Domingo 16 de agosto, desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.
Utilice los siguientes recursos sobre COVID-19 del Departamento de Salud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383
Suscríbase a la lista de correo del Departamento de Salud:
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5
Página web de COVID-19 y calendario de pruebas: 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
Página web: http://health.hamiltontn.org/
Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth
###

Tom Bodkin, Director de Información Pública
TomB@HamiltonTN.gov

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

