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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

28 de agosto de 2020 
 

Los datos del Departamento de Salud sobre COVID-19 muestran una tendencia ascendente de casos en el 
grupo de edades de 11 a 20 años. 

Se deben evitar las reuniones sociales grandes el fin de semana festivo del Día del Trabajo 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – Los datos recientes del Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
muestran un aumento en los casos nuevos de COVID-19 entre los rangos de edad de 11 a 20 años. Las 
investigaciones de los casos revelan que muchos de estos nuevos contagios están relacionados con reuniones 
sociales como excursiones, fiestas, eventos deportivos, viajes en auto compartidos y contactos cercanos con 
amigos. 
 
“El cambio más drástico en los casos positivos nuevos de COVID-19 se encuentran en el rango de edades de 
los 11 a los 20 años,” comento Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud y agregó: “Aunque 
los jóvenes tienen menos riesgo de sufrir complicaciones graves por COVID-19, pueden contagiar a sus padres 
y abuelos, quienes corren un mayor riesgo de hospitalización o muerte”.  
 
Los padres pueden ayudar a mantener a sus hijos y a otras personas a salvo del COVID-19 al monitorear los 
síntomas de COVID-19 ; mantener a los niños en casa si presentan síntomas; siguiendo las pautas establecidas 
por sus escuelas; y consultar la guía específica de seguridad deportiva proporcionada por la Asociación Atlética 
de Escuelas Secundarias de Tennessee (TSSAA por sus siglas en inglés). 
 
Se sugiere a los padres a hablar con sus hijos sobre las distintas formas para minimizar el riesgo de contagio 
mientras participan en actividades extracurriculares. Esto puede hacerse mediante: 

 El uso de una cubierta facial cuando se encuentre en compañía de otras personas, incluso en un 
vehículo o en el autobús.  

 Mantener los 6 pies de distancia de otras personas que no comparten la misma vivienda.  

 Lavado de manos frecuente.  

 No compartir botellas de agua u otros alimentos o bebidas.  
 
Se aproxima el fin de semana festivo del Día del Trabajo y usualmente durante esta fecha, se hacen grandes 
reuniones sociales como picnics, reuniones familiares y se sirven los alimentos en estilo bufé. Sin embargo, 
este tipo de eventos aumentan en gran medida el riesgo de propagación del virus. El Departamento de Salud 
espera evitar aumentos de casos nuevos, como se vio después del fin de semana del Día de los Caídos y del 4 
de julio. 
 
Este año, limítese a hacer reuniones solamente con los miembros de su hogar, quédese en casa para no 
saturar los espacios públicos, lávese las manos y limpie las superficies con frecuencia y de igual manera trate 
de salir lo menos posible. 
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Las personas pre sintomáticas son infecciosas para otros hasta 2 días antes de desarrollar los síntomas. 
Algunas personas no presentan ningún síntoma durante su período infeccioso, pero aún pueden transmitir el 
virus a otras personas. Por esta razón, es de vital importancia evitar grandes reuniones en este momento, usar 
una cubierta facial cuando esté en público y practicar una distancia segura de al menos 6 pies de otras 
personas fuera de su hogar.  
 
Si usted está enfermo y presenta cualquiera de los síntomas de COVID-19, aíslese en su casa, no salga, ni invite 
a otros a visitarlo.  
 
Las pruebas gratuitas de COVID-19 del Departamento de Salud están disponibles en los siguientes horarios y 
ubicaciones: 
 
Sitio de pruebas del Departamento de Salud en Alstom Plant, ubicado en el 1125 Riverfront Parkway, 
Chattanooga, TN 37402: 

 7 días a la semana de 7 a.m. - 11:30 a.m. (Este sitio permanecerá cerrado el Día del Trabajo)  
 

Iglesia Bautista Mt. Canaan, ubicada en el 4801 Hwy 58, Chattanooga, TN 37416: 

 Sábado 29 de agosto de 10 a.m.- 1 p.m. 

 Domingo 30 de agosto de 12 p.m. - 3 p.m. 
 
Para obtener más información acerca de COVID-19 y sobre los sitios de pruebas del Departamento de Salud, 
comuníquese a la línea directa al (423) 209-8383, o visite los 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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