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**COMUNICADO INMEDIATO** 

26 de marzo de 2020 
 

Actualización del Departamento de Salud del estado del COVID-19 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN –El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa el día de hoy de 4 nuevos 
casos del COVID-19, dándonos un total de 30. Las investigaciones epidemiológicas revelan los siguientes datos: 
 

Estados de los casos 

Resultados positivos de la prueba 30 

Resultados negativos de la prueba 299 

Resultados totales de la prueba 329 

Hospitalizaciones 13 

En cuarentena 132 

Recuperaciones 8 

Muertes 1 

 

Información demográfica por edad 

18-49 años 12 

50-64 años 5 

65+ años 13 

Aún no determinado al momento de la publicación † 0 
† No todos los detalles de un caso pueden estar disponibles al momento de la publicación.  

 

Información demográfica por sexo 

Masculino 18 

Femenino 12 

Aún no determinado al momento de la publicación 0 
 

Información demográfica por raza 

Blanca 24 

Negra/Afroamericana 5 

Asiática 1 

Aún no determinada al momento de la publicación 0 
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El Departamento de Salud quiere dejar en claro que si una persona está en un período de espera para una prueba de 

laboratorio COVID-19 pendiente, debe aislarse en su hogar durante todo el período hasta que se le notifiquen los 

resultados de la prueba. Un proveedor de atención médica solo tomará una muestra de hisopo de alguien que cumpla 

con los criterios del CDC para la prueba de COVID-19, y dado que esos criterios son indicadores fuertes de que una 

persona podría estar infectada con el virus, deben asumir que tienen el virus y que pueden transmitirlo. Durante este 

período de espera, la persona debe permanecer aislada en su hogar y evitar el contacto con otras personas. Solo un 

resultado negativo de laboratorio puede liberar a una persona de este período de aislamiento.  

 

Se pueden encontrar recursos en la página web del COVID-19 del Departamento de Salud. Cualquier persona que tenga 

preguntas sobre COVID-19 debe llamar a la línea telefónica del Departamento de Salud al 423-209-8383, la cual está 

disponible en inglés y español.  
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