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El Departamento de Salud supera las 100 muertes por COVID-19 en el Condado de Hamilton.
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Condado de Hamilton ha alcanzado un momento sombrío hoy con el
anuncio de dos muertes adicionales, lo que eleva el total de muertes relacionadas al COVID-19 de los
residentes del Condado de Hamilton a 101.
El anuncio se produce seis meses después de la primera muerte de un residente del Condado de Hamilton
anunciada el 25 de marzo de 2020.
“Es con profunda tristeza y respeto que honramos estas 101 vidas que se han perdido. Estos no son solo
números o estadísticas. Cada una de estas muertes representa una pérdida muy real y dolorosa para los
familiares y amigos, así como para nuestra comunidad. Nuestro personal que trabaja en la respuesta COVID ha
desarrollado relaciones con muchos de estos pacientes y sus familias mientras los monitorean durante su
enfermedad”, expresó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud.
Además de la pérdida de vidas, el virus de COVID-19 ha impactado negativamente a individuos y familias con
dolores y sufrimientos físicos muy reales, así como estrés mental, trauma emocional y dificultades financieras.
“Si bien la pérdida ha sido desgarradora, nos motiva a continuar nuestro trabajo para proteger la salud de
nuestra comunidad. Continuando hacia adelante en nuestros esfuerzos y trabajando para disminuir, mitigar y
prevenir los efectos devastadores del COVID-19 en nuestra comunidad”, comentó la señora Barnes.
Pedimos a los residentes del Condado a hacer una pausa y reflexionar sobre las pérdidas tan significativas que
nuestra comunidad ha enfrentado. Sin embargo, también necesitamos continuar mirando hacia adelante. Es
momento de pensar en lo positivo sin fatigarnos. El Condado de Hamilton ha tenido gran progreso. El uso
obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social han logrado que las actividades básicas del día a día
puedan realizarse. Los estudiantes están de vuelta en las escuelas, la gran mayoría de los negocios están
operando y los parques y las áreas verdes se encuentran abiertos.
Se les suplica a los residentes del Condado de Hamilton que sigan tomando las siguientes medidas para
detener la propagación y la gravedad del virus:
•
•
•
•
•

Usar una mascarilla o cubierta facial
Mantener el distanciamiento social
Lavarse las manos frecuentemente
Evitar asistir a eventos sociales con muchos participantes
A las primeras señales de síntomas de COVID-19, hacerse la prueba y quedarse en casa.

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

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

Recibir la vacuna de la influenza este año disminuirá la amenaza de un virus respiratorio adicional que tiene
síntomas similares al COVID-19 y que también conlleva riesgos de hospitalización y muerte.
Las empresas y los lugares deben continuar practicando el distanciamiento social y otras medidas como se
describe en el documento de la Promesa de Tennessee.
“Con las medidas de protección de COVID-19 implementadas, podemos planificar una temporada navideña
que sea responsable y segura sin perder todo el progreso que hemos logrado para frenar la propagación de un
virus que ha traído a nuestra comunidad una gran pérdida y que ha requerido mucho sacrificio”, mencionó la
administradora Barnes.
El Departamento de Salud continúa ofreciendo pruebas gratuitas de COVID-19 en el sitio de Alstom los 7 días
de la semana, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Puede encontrar la información completa sobre las pruebas y la vacuna
contra la influenza en el calendario en línea de la página web.
Para obtener más información sobre COVID-19, llame a la línea directa de información del Departamento de
Salud al (423) 209-8383.
Usted puede obtener información adicional a través de los siguientes 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 la lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5
###

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

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

