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**COMUNICADO INMEDIATO** 
9 de diciembre de 2020 

 
El Departamento de Salud registra la muerte número 200 debido al COVID-19 de un residente del 

Condado de Hamilton y acumula más de 20.000 casos  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton informa sobre la 
muerte número 200 de un residente del Condado de Hamilton debido a la infección por COVID-19. El 
anuncio se produce en medio del rápido aumento de casos de COVID-19 que hace sólo unos días 
superaron los 20.000 casos acumulados.  
 
“En nombre de todo nuestro personal del Departamento de Salud, extendemos nuestras más sinceras 
condolencias a las familias que han perdido a un ser querido por COVID-19. Invitamos a la comunidad 
a que se tome un momento hoy y se detenga con nosotros a reflexionar sobre el costo humano de 
esta pandemia", dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud.  
 
La muerte número 200 de COVID se produce 2 meses después del anuncio de la muerte número 100, 
que tardó 6 meses en llegar después de la primera muerte, ocurrida el 25 de marzo de 2020.  
 
Del mismo modo, el Condado de Hamilton registró su caso número 10.000 el 3 de octubre, 205 días 
después del primer caso. El condado registró su caso número 20.000 el 5 de diciembre, a solo 64 días 
después. 
 
El siguiente gráfico muestra el acortamiento de tiempo que tarda en producirse los contagios: 
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Las personas con mayor riesgo de muerte relacionada con COVID tienden a ser mayores de 61 años y 
padecen de condiciones médicas subyacentes, como diabetes, enfermedades cardíacas o 
enfermedades pulmonares crónicas. De acuerdo con los datos del Condado de Hamilton, las personas 
mayores de 61 años constituyen el 83% de las muertes relacionadas con COVID en el condado. La tasa 
de mortalidad masculina (56%) es más alta que la femenina (44%). 
 
La tasa de casos confirmados sigue siendo más frecuente entre los jóvenes de 21 a 30 años.  La 
segunda tasa de casos más alta recae en el grupo de 31 a 40 años  
 
“Le pedimos a cada residente que haga todo lo posible para protegerse a sí mismo, a su familia y a su 
comunidad de una mayor propagación del virus", insistió Barnes.  
 
La mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás de la infección por COVID-19 sigue siendo:  
 

 Mantenerse a una distancia de dos metros o seis pies de los demás. 

 Usar la mascarilla. 

 Lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente.  

 Evitar aglomeraciones de personas ya sea en interiores o exteriores.  

 Posponer viajes ya sean dentro o fuera del área local.  

 Salvaguardar a los que corren más riesgo. 
 
 
Las pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 del Departamento de Salud están disponibles los 
siete días de la semana en Alstom Plant, de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. Tenga en cuenta que la entrada al 
sitio de pruebas esta ahora ubicada justo al frente de Southeast Tennessee Development District en la 
calle Riverfront Parkway. 
 
Todas las personas en el vehículo deben llevar puesta la mascarilla.  
 
Para reservar el trasporte gratuito hacia el sitio de pruebas o para obtener más información sobre 
COVID-19, llame a la línea telefónica directa del Departamento de Salud al (423)-209-8383. Visite la 
página web Health.HamiltonTN.org para obtener más recursos.   
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