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Las Escuelas del Condado de Hamilton y el Departamento de Salud actualizan el proceso de cuarentena para los 

estudiantes del Condado de Hamilton 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton y las Escuelas del Condado de 
Hamilton quieren que los residentes estén informados sobre la actualización en el proceso de cuarentena para los 
estudiantes de las escuelas públicas. 

 
Debido al aumento de casos y contactos en las escuelas públicas y privadas, el Departamento de Salud y las escuelas del 
condado de Hamilton han trabajado conjuntamente para agilizar el proceso de cuarentena. Se requeriría una cuarentena 
si, en el curso de una investigación de COVID-19, el Departamento de Salud y las escuelas del Condado de Hamilton 
determinan que un estudiante ha tenido un contacto directo con un caso positivo. 
 

 Si se identifica a un niño como un contacto directo de un caso positivo, se mandará una notificación a los padres o    
tutores legales a través de la carta que se incluye a continuación y que indica que el niño está obligado a iniciar un 
período de cuarentena. La carta incluirá la fecha de liberación de la cuarentena, momento en el cual el niño podrá 
volver a la escuela, siempre y cuando no desarrolle síntomas durante dicho período. 
 
Anteriormente, el Departamento de Salud llamaba a los padres para iniciar un período de cuarentena, y luego les enviaba 
una carta por correo que notificaba la liberación de la cuarentena cuando se completaba el periodo. Este proceso ha 
cambiado. Los padres ahora recibirán una carta única al inicio del periodo de la cuarentena, la cual incluirá la fecha de 
liberación de dicho periodo. 
 
De acuerdo con el CDC, un contacto directo es alguien que estuvo a menos de dos metros o seis pies de distancia 
de una persona infectada por un total de 15 minutos. El proceso es el mismo ya sea que la exposición se haya dado 
en la escuela o en cualquier otro lugar. 
 

“Debido a que los contactos y la propagación en las escuelas están aumentando en el Condado de Hamilton, es muy 
importante que los padres cumplan las órdenes de cuarentena emitidas por el Departamento de Salud. Esto también 
significa que a los estudiantes en cuarentena no se les permite participar en ninguna actividad extracurricular, aunque 
estén afuera o lleven una mascarilla puesta", dijo Becky Barnes, Administradora del Departamento de Salud. 

 
Los grupos de edad de 0 a 10 años y de 11 a 20 años representaron el 18,6% de todos los casos nuevos de la semana 
pasada, un 2% más que la semana anterior a esa. Acumulativamente, a lo largo de la pandemia en el Condado de Hamilton, 
estas mismas edades representan el 21.6% de todos los casos positivos o probables de COVID, e incluye a los estudiantes 
desde Kínder al grado 12, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.  

 
Se puede asumir que algunos estudiantes no recibirían el almuerzo escolar si están en cuarentena en casa. Para ayudar a 
aliviar estas dificultades, la familia puede comunicarse con la escuela del niño. Las comidas escolares son gratuitas para 
todos los estudiantes, independientemente de los ingresos.  

 
Para preguntas sobre el rastreo de contactos, el proceso de cuarentena o cualquier inquietud general sobre COVID, 
llame a la línea directa del Departamento de Salud al (423)-209-8383 y no a las escuelas.
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Fecha, 2020 
 

Aviso legal de cuarentena emitido bajo la autoridad del Departamento de Salud del Condado de Hamilton 
 

Estimado padre de familia o tutor legal de Nombre del estudiante: 
 

La presente es para notificarle que alguien de la comunidad escolar de su hijo ha dado positivo en la prueba de COVID-19.  Se ha determinado 
que su hijo fue un contacto directo de ese individuo. Un “contacto directo” se define como cualquier persona que ha estado cerca de una 
persona infectada con caso confirmado de COVID-19, a menos de dos metros o seis pies de distancia, durante quince minutos o más, sin 
importar si tenía puesta la mascarilla o no.  Debido a las leyes de privacidad no podemos compartir el nombre del individuo positivo. 

 
A causa de esta exposición se requiere que su hijo se quede en casa, bajo cuarentena por 14 días, contando a partir del día de la última 
exposición a la persona infectada. La orden de permanecer en casa incluye NO ASISITIR a ninguna de estas actividades: 

Trabajo (los trabajadores esenciales están exentos) Transporte público (bus, metro, taxi, transporte compartido) 

Escuelas/guarderías Iglesia o cualquier actividad de la misma 

Centros comerciales/compras Teatros/ eventos 

Salas de cine Cualquier lugar con alta densidad pública 

Estadios Reuniones sociales en su casa 

 
La fecha en la que su hijo puede volver a la escuela siempre y cuando no presente ningún síntoma es _____________ 

Debido al posible retraso resultante de la tasa de casos activos nuevos es posible que reciba o no una llamada del departamento de salud local 
o estatal durante este período de cuarentena. Si tiene alguna pregunta sobre la información de esta carta, llame a la línea directa de COVID 19 
del Departamento de Salud del Condado de Hamilton al 423-209-8383. 

 
Si su hijo se somete a la prueba de COVID-19, es importante saber que una prueba de COVID-19 negativa NO altera este período de cuarentena y 
no puede regresar a la escuela hasta el final de este. Si bien el virus que causa COVID-19 no causa enfermedad en todas las personas que se 
infectan, es contagioso. Su hijo corre el riesgo de enfermarse hasta 14 días después de la última vez que tuvo contacto con una persona infectada. 
Si su hijo o alguien de su familia se enferman durante este período de cuarentena, comuníquese con el proveedor médico de su hijo para obtener 
orientación. 

 
Si el hecho de que su hijo esté en cuarentena representa una dificultad para su familia, por favor, comuníquese con su escuela. Las comidas 
escolares son gratuitas para todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos. El condado de Hamilton también está distribuyendo 
cajas de comida gratuitas en su sitio de prueba COVID-19 para aquellos que se han realizado la prueba,  de martes a jueves de 8:30 a.m. a 1:00 
p.m., ubicado en Alstom, 1125 Riverfront Pkwy, Chattanooga, TN 37402. Estamos monitoreando de cerca la situación y proporcionaremos 
actualizaciones adicionales cuando estén disponibles. 

 
Atentamente, 
Nombre del director de la escuela 
         

                

                                                                 
  Dr. Bryan Johnson                                                                                                 Paul M. Hendricks, MD 
  Superintendente- Escuelas del Condado de Hamilton                                                Director de Salud 

      



 

El Departamento de Salud ofrece pruebas de detección de COVID-19 y vacunas contra la influenza de forma gratuita: 

• Las pruebas para la detección de COVID-19 del Departamento de Salud en Alstom Plant están disponibles todos 
los días de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

• El sitio de pruebas para la detección de COVID-19 en Alstom Plant estará cerrado el día de Acción de 
Gracias y el viernes subsiguiente. El sitio de pruebas reanudará sus funciones el siguiente sábado, 28 de 
noviembre. 

• Para reservar su transporte gratuito hacia el sitio de pruebas en Alstom Plant o para obtener 
información sobre otros sitios de pruebas, llame a la línea directa del Departamento de Salud al (423) 
209-8383. 

• Cuando visite el sitio de pruebas de Alstom Plant, todas las personas dentro del vehículo deben llevar puesta la 
mascarilla.  

• Las vacunas pediátricas contra la influenza solo se pueden obtener con cita previa llamando al Departamento 
de Salud de la calle 3ra al (423) 209-8050 o al Centro de Salud de Sequoyah al (423) 209-5490. Los padres o 
tutores legales deben llevar puesta la mascarilla.   

 
Puede obtener información adicional visitando estos recursos del Departamento de Salud:  

• Página web: http://health.hamiltontn.org/  
• Página de Facebook en inglés: https://www.facebook.com/HamiltonTNHealthDept/  
• Página de Facebook en español: https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN/  
• Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA  
• Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ  
• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth  
• Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5  

  
 

### 
 
 

Tom Bodkin, Director de Información Pública                                                                Celular: 423.315.3987 
        TomB@HamiltonTN.gov                                                                                              Oficina: 423.209.8238 
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