Comunicado de Prensa
Departamento de Salud del Condado de Hamilton

Página Web: health.hamiltontn.org

**COMUNICADO INMEDIATO**
1º de diciembre de 2020
El Departamento de Salud ofrece una guía sobre qué medidas tomar después del Día de Acción de
Gracias y un nuevo horario de atención en el sitio de pruebas en Alstom
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud brinda directrices para aquellas personas
que se reunieron con personas ajenas a los del hogar durante las festividades del Día de Acción de
Gracias. Se debe asumir que se estuvo expuesto al virus y actuar consecuentemente. Considere tomar
estas medidas de protección:
 Durante los próximos 14 días, reduzca la cantidad de personas con las que tiene contacto o,
idealmente, póngase en cuarentena durante 14 días después de su última exposición a
personas que no sean miembros de su hogar.
 Evite el contacto con las personas que se encuentran el grupo de alto riesgo de desarrollar
complicaciones severas debido al COVID-19: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/need-extra-precautions/index.html
 Lleve puesta la mascarilla siempre y practique el distanciamiento social.
 Monitoree su salud durante estos 14 días y hágase la prueba tan pronto como note la
presencia de síntomas de COVID-19: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html
 Si no está experimentando síntomas, se recomienda que se espere al menos 5 días después de
su última exposición antes de hacerse la prueba.
 Recuerde, un resultado negativo a los 5 días no significa que su riesgo de desarrollar COVID-19
haya terminado. Ese riesgo durará los 14 días completos después de la exposición.
Nuevo horario de atención para las pruebas de detección de COVID-19 en Alstom
 A partir del miércoles, 2 de diciembre el horario de atención será de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.
 Este cambio es para que tanto los empleados como los pacientes estén más cómodos durante
esta temporada de frio.
 Todas las personas dentro del vehículo deben llevar puesta la mascarilla.
 El transporte gratuito hacia el sitio de pruebas lo puede reservar llamando al (423) 209-8383.
Vacuna gratuita contra la influenza
Próximas jornadas de vacunación gratuitas contra la influenza:
Tom Bodkin, Director de Información Pública
TomB@HamiltonTN.gov

Celular: 423.315.3987
Oficina: 423.209.8238

 Sábado, 5 de diciembre de 10:00a.m. a 2:00 p.m., en la iglesia bautista Westside, ubicada en
4001 Hughes Ave, 37410.
 Lunes, 7 de diciembre de 3:00 p.m. a 5:30 p.m., en la iglesia católica Casa de Oración Santa
Cruz ubicada en 2311 E. 23rd Street, 37407.

Línea directa de información
Si tiene preguntas sobre COVID-19 o la vacuna contra la influenza, llame a la línea directa del
Departamento de Salud al (423) 209-8383.
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
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