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**COMUNICADO INMEDIATO** 

19 de noviembre de 2020 
 

El Departamento de Salud anuncia exposiciones al COVID-19 en los eventos de voleibol A5,  
los asistentes deben monitorearse y hacerse la prueba lo antes posible si los síntomas aparecen  

 
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton anuncia que varios casos de COVID-19 se han 
vinculado a las actividades de voleibol A5 a partir del domingo 8 de noviembre o incluso antes y han continuado hasta el sábado 14 
de noviembre o posiblemente más allá. Las investigaciones de casos revelaron que varios individuos de varias escuelas han asistido a 
estos eventos, algunos durante su período infeccioso de COVID-19.  
 
El Departamento de Salud recomienda que cualquier persona que participó en un evento de voleibol A5 durante este período de 
tiempo, como jugador, trabajador, padre o espectador, debe monitorearse a sí mismo para detectar los síntomas de COVID-19 y 
hacerse la prueba lo antes posible si estos se presentan. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca persistente, falta de 
aliento o dificultad para respirar, cambio reciente en el olfato o el gusto, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos u otros 
síntomas reconocidos por el CDC. Si presenta algún síntoma inusual, no salga de la casa, excepto para visitar un lugar de prueba o un 
proveedor de atención médica. Si los síntomas empeoran, busque atención médica inmediatamente. 
 
“Es muy importante ser honesto con la información y cooperar con los esfuerzos de rastreo de contactos del Departamento de 
Salud. El rastreo de contactos es una forma eficaz de ayudarnos a frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Para 
proteger a quienes le rodean, quédese en casa si tiene síntomas. Salga de la casa solo para visitar un lugar de prueba o su proveedor 
de atención médica”. expresó Becky Barnes, administradora del Departamento de Salud. 
 
Las pruebas gratuitas de COVID-19  del Departamento de Salud continúan disponibles en Alstom Plant, ubicada en 1125 Riverfront 
Parkway, todos los días de 8:30 a.m. hasta la 1 p.m. El sitio de pruebas estará cerrado los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre 
en conmemoración al día de acción de gracias. Las pruebas se reanudarán el sábado 28 de noviembre en horario regular.  
 
Para obtener más información, llame a la línea directa del Departamento de Salud al 423-209-8383 o visite la página web del 
Deprtamento de Salud.  
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