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**COMUNICADO INMEDIATO** 

1 de junio de 2021 
 

El Departamento de Salud informa más de 500 muertes por COVID-19 en el Condado de Hamilton; 
proporciona precauciones para el verano y el próximo calendario de los sitios de vacunación.  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud informa sobre la muerte número 501 relacionada 
con el COVID-19 de un residente del Condado de Hamilton después de agregar dos muertes adicionales el día 
de hoy. El anuncio se proporciona poco más de un año y dos meses después que se informara la primera 
muerte de un residente del Condado de Hamilton, el 25 de marzo de 2020. 
 
“Una sola vida perdida es demasiado. Enviamos nuestro más sentido pésame a las familias que han sido y 
continúan siendo afectadas por este virus”, dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud. 
Aunque los casos de COVID-19 en el Condado de Hamilton siguen siendo consistentemente bajos, la tasa de 
vacunación debe aumentar. Es la mejor manera de protegerlo a usted y a sus seres queridos”, también agregó. 
 
Precauciones para el verano 
 

Con el comienzo de la amplificación de las actividades de verano, se recuerda a los residentes no vacunados 
las precauciones que se necesitan.  
 
Las personas que se consideran completamente vacunadas pueden reanudar las actividades pre-pandémicas, 
según la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés). 
Para aquellos que no están completamente vacunados, deben continuar las medidas de seguridad que se han 
implementado durante la pandemia. Utilice una mascarilla facial, manténgase a 6 pies de distancia de otros, 
permanezca en casa si se enferma y vacúnese.  
 
“Las vacaciones de verano y los próximos días festivos tienen el potencial de sentirse a la normalidad. Si más 
personas consideraran recibir la vacuna contra el COVID-19, podríamos concentrarnos en ver a amigos y 
familiares mientras disfrutamos de los días de clima cálido. Lo último que queremos es un aumento en los 
casos a medida que la gente comienza a aventurar”, dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de 
Salud. 
 
Próximos eventos de vacunación del Departamento de Salud 

 
Esta semana se ofrecerán en varios lugares eventos gratuitos de vacunación de Pfizer contra el COVID-19. No 
se necesita de una cita y todas las personas mayores de 12 años son elegibles para recibir la vacuna. Visite la 
página web vaccine.hamiltontn.gov  para ver el calendario de vacunación contra el COVID-19 más actualizado. 
Para ayudar a acelerar el proceso, traiga un formulario completo al sitio de vacunación, el cual está disponible 
en la página web.  
 

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página web: health.hamiltontn.org 
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La línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud 423-209-8383 está disponible para 
conectar a las personas con los recursos de vacunación. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. 
 
Este comunicado de prensa está disponible en: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/ 
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