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El Departamento de Salud anuncia que el Dr. Stephen Miller es el nuevo Director de Salud del Condado de 

Hamilton 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton quiere dar la bienvenida al Dr. 
Stephen Miller como nuevo Director de Salud del Departamento de Salud. El Dr. Miller se une al Departamento de Salud 
con experiencia en medicina familiar junto con una fuerte trayectoria laboral que va desde médico de sala de 
emergencias hasta la práctica privada.  
 
"Nos complace que el doctor Stephen Miller se incorpore a nuestro galardonado Departamento de Salud del Condado 
de Hamilton. Los últimos años nos han demostrado que el Director de Salud del Condado de Hamilton, desempeña un 
papel vital en la salud de esta comunidad. Teniendo en cuenta que la salud pública sigue siendo un tema importante a 
medida que nos enfrentamos al impacto de la pandemia, la incorporación del Dr. Miller a nuestro equipo administrativo 
del Departamento de Salud es especialmente bienvenida”. Así lo afirmó Jim Coppinger, Alcalde del Condado de 
Hamilton. 
 
El Dr. Miller es nativo de Chattanooga y se graduó de la Universidad Nova Southeastern, College of Osteopathic. 
Completó su residencia en medicina familiar en South Bend, IN en el Sistema de Hospitales St. Joseph y pasó a practicar 
la medicina de emergencia a tiempo completo.  En el 2014, el Dr. Miller regresó a Chattanooga donde asumió el papel 
de Director Médico en el Centro de Bienestar de Erlanger, y allí estuvo antes de su nuevo cargo como Director de Salud.  
El Dr. Miller se describe a sí mismo como un hombre de familia, quien disfruta pasar tiempo en actividades al aire libre, 
las cuales están maravillosamente disponibles en Chattanooga y sus alrededores.  
 
“Estamos muy contentos de tener al Dr. Miller en el cargo de Director de Salud, especialmente durante este momento 
crítico en la salud pública. Estamos seguros de que su experiencia y conocimientos serán muy valiosos para el trabajo del 
Departamento de Salud a medida que avanzamos en el servicio y la garantía de una comunidad segura y saludable para 
todos los residentes aquí en el Condado de Hamilton”, expresó Sabrina Novak, Administradora del Departamento de 
Salud del Condado de Hamilton 
 
Al dar la bienvenida al Dr. Miller a bordo, también nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la Dra. Karen Moyer 
por servir como Directora de Salud Interina durante el tiempo que el puesto estuvo vacante. La Dra. Moyer es la 
Directora Médica del Centro de Atención de Salud para Personas sin Hogar de nuestra agencia. Su liderazgo y dedicación 
han sido integrales para la operación de nuestro Departamento de Salud. 
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