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**COMUNICADO INMEDIATO** 

21 de julio de 2021 
 

El Departamento de Salud vigila el aumento de los casos de COVID-19;  
Anuncia próximos eventos de vacunación  

  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton ha estado observando atentamente 
el aumento constante de infecciones por COVID-19 en las últimas cuatro semanas. En los pasados 14 días, el condado de 
Hamilton ha visto un aumento del 218% en nuevos casos de COVID-19. Más del 50% de estos nuevos casos se han 
producido en personas menores de 30 años. Las tasas de hospitalización también están aumentando, con un incremento 
del 200% en el condado de Hamilton desde el periodo anterior de 14 días 
 
Adicionalmente, se han confirmado casos de la variante Delta del SARS-CoV-2 en el condado de Hamilton y en muchos 
otros condados del estado de Tennessee. La variante Delta es la variante más contagiosa del coronavirus en todo el 
mundo y se está propagando con mucha más rapidez que la versión original del virus.  
 
Los estudios muestran mayores tasas de transmisión intrafamiliar de la variante Delta en comparación con la variante 
Alfa, anteriormente dominante. Esto significa que cuando un miembro de un grupo o una familia se infecta, la variante 
Delta se propagará rápidamente a otros miembros no vacunados del grupo. El Departamento de Salud ha identificado 
esta mayor transmisibilidad a nivel local; en particular, un evento donde dos personas infectadas que asistieron, dio 
lugar a 19 casos positivos de COVID-19 y a 9 contactos intrafamiliares adicionales. 
 
Las tasas de vacunación siguen siendo bajas, ya que sólo el 42% del condado de Hamilton está totalmente vacunado. 
Este es un factor importante en el reciente aumento de las infecciones de COVID-19, y deja a un alto porcentaje de la 
población vulnerable. Los individuos no vacunados no tienen defensa contra la variante Delta, y los que están 
parcialmente vacunados son menos vulnerables, pero no están sólidamente protegidos. Las personas totalmente 
vacunadas están bien protegidas contra la variante Delta.  
 
“Como estamos viendo este aumento de los casos de COVID-19, queremos enfatizar la importancia de vacunarse. Con el 
pronto comienzo de las clases, recomendamos encarecidamente a todas las personas de edad elegible, que se vacunen 
para que las escuelas puedan funcionar con la mayor normalidad posible. Las vacunas previenen enfermedades graves y 
la muerte, y es la mejor manera de proteger a nuestra comunidad contra el COVID-19", dijo Becky Barnes, 
Administradora del Departamento de Salud.  
 
Las personas no vacunadas y las parcialmente vacunadas deben seguir usando las mascarillas y practicar el 
distanciamiento social. Por favor, solicite que le hagan la prueba si experimenta los siguientes síntomas  o ha estado en 
contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19:  

 Fiebre o escalofríos 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales 

 Dolor de cabeza 

 Perdida reciente del gusto o el olfato 
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 Dolor de garganta 

 Congestión o secreción nasal 

 Nausea o vomito 

 Diarrea 
 
Para encontrar un lugar de pruebas gratuitas en el condado de Hamilton, visite nuestra página web  o 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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