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El Departamento de Salud recomienda que se limiten las reuniones sociales durante las festividades del Día
del Trabajo
El sitio de pruebas para la detección de COVID-19 y la línea directa del Departamento de Salud estarán
cerrados el día lunes 7 de septiembre en conmemoración del Día del Trabajo
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton recomienda
urgentemente que las personas eviten planear o atender reuniones sociales grandes. Cualquier reunión debe
limitarse a un máximo de 10 personas, y de preferencia reunirse únicamente con los que viven en la misma
casa.
Los datos del Departamento de Salud revelan que muchos de los nuevos casos de COVID-19 en el Condado de
Hamilton están directamente relacionados con la participación en grandes reuniones sociales. Con frecuencia,
las personas que no saben que tienen el virus asisten a eventos durante su período infeccioso. Las personas
contagiadas pueden transmitir el virus desde dos días antes de mostrar síntomas. Las personas que se
contagian en estos eventos luego continúan la propagación infectando a las personas con las que viven.
“La única manera de eliminar totalmente cualquier riesgo sería no asistir, sin embargo, si usted decide asistir a
tales eventos, le damos un consejo básico para todas las actividades públicas, que es usar una cubierta facial o
mascarilla, mantener una distancia mínima de dos metros o seis pies de los demás y asegurarse de lavar o
desinfectar regularmente sus manos después de tocar cualquier superficie", así lo expresó Becky Barnes,
Administradora del Departamento de Salud.
De acuerdo con el CDC, cuantas más personas interactúen con un individuo infectado en una reunión, y
cuanto más tiempo dure esa interacción, mayor será el riesgo potencial de infectarse y propagar el COVID-19.
Lea más sobre las recomendaciones del CDC para eventos y reuniones aquí.
El CDC ofrece una escala de valoración del riesgo:
 Riesgo bajo: Participación en eventos, actividades o reuniones virtuales únicamente.
 Riesgo medio: reuniones en persona, más pequeñas y al aire libre donde los individuos de diferentes
hogares permanecen separados por lo menos a 2 metros o 6 pies de distancia, utilizan mascarillas, no
comparten objetos y provienen de la misma área local, como lo es la comunidad, pueblo, ciudad o
condado.
 Riesgo alto: Reuniones presenciales de tamaño medio que se adaptan para permitir que los individuos
permanezcan a por lo menos 2 metros o 6 pies de distancia y con asistentes que vienen de fuera del
área local.
 Riesgo muy alto: Reuniones sociales grandes en las cuales es difícil que los individuos conserven la
distancia de 2 metros o 6 pies de los demás y los asistentes viajan por fuera del área local.
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Cualquier persona puede ser un portador asintomático del virus en algún momento. La razón principal de usar
una mascarilla es para prevenir el contagio a otros cuando no se sabe que se está infectado.
Si está experimentando síntomas de COVID-19 quédese en casa, no salga.
El sitio de pruebas gratuito para la detección de COVID-19 del Departamento de Salud, ubicado en Alstom
Plant, estará cerrado el lunes 7 de septiembre en conmemoración del Día del Trabajo. En general el sitio de
pruebas está abierto los siete días de la semana desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m.
Para obtener más información acerca del COVID-19 y sobre las pruebas gratuitas del Departamento de Salud,
llame a nuestra línea directa al (423) 209-8383, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. y los
sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. La línea directa telefónica de COVID-19 estará igualmente cerrada el
próximo lunes festivo 7 de septiembre. La línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud de Tennessee
está disponible diariamente y sin excepciones en los siguientes teléfonos: 877-857-2945 o 833-556-2476.
Los recursos adicionales del Departamento de Salud del Condado de Hamilton son los siguientes:
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