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**COMUNICADO INMEDIATO** 

22 de junio de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre muertes recientes debido al COVID-19  
 

CONDADO de HAMILTON, TN – El Departamento de Salud lamenta informar que ocurrieron cuatro muertes relacionadas 
al COVID-19 desde el pasado viernes, lo que eleva el total de muertes en el Condado de Hamilton a 28.  
 
“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias” expresó Becky Barns, Administradora del Departamento 
de Salud, y agregó: “Recomendamos a la comunidad que continúe utilizando las mascarillas cuando estén afuera en el 
público y sigan practicando el distanciamiento social lo más que puedan. La enfermedad sigue estando muy activa en 
nuestra área y el contagio comunitario continúa sucediendo.”  
 
La muerte número 25 que fue reportada el viernes, se trata de una mujer asiática entre los 41 y 50 años de edad, la cual 
sufría de condiciones de salud subyacentes. La muerte número 26 reportada el domingo fue la de un hombre de raza 
negra, no hispano, en el rango de edad de 31 a 40 años, también con condiciones subyacentes. Las dos muertes 
reportadas hoy incluyen a una persona de raza blanca, no hispana, de género masculino entre los 71 y 80 años con 
condiciones de salud pre-existentes y un hombre hispano en el rango de edad de 41 a 50 años, sin ninguna condición 
subyacente.  
 
El Departamento de Salud le recuerda a la comunidad que se ofrecen pruebas para la detección de COVID 19 gratuitas y 
no se requiere tener síntomas, ni referencia médica, ni tampoco es necesario tener seguro médico.  
 
Entre el día lunes 15 de junio y el domingo 21 de junio, El Departamento de Salud realizó pruebas a 1,509 personas en la 
Escuela Secundaria Brainerd High y en la Escuela Primaria Orchard Knob Elementary. Durante el fin de semana, el sitio 
para pruebas de la Iglesia Bautista Hawkinsville con el apoyo del Departamento de Salud y la Fundación Comunitaria del 
Área Metropolitana de Chattanooga, realizaron 312 pruebas.  
 
Las pruebas gratuitas del Departamento de Salud se ofrecerán esta semana en las escuelas de East Lake Academy y 
Hardy Elementary. Este último también ofrecerá las pruebas durante el fin de semana al igual que la Iglesia Bautista de 
Greater Tucker. El Departamento de Salud quiere enviar sus agradecimientos a la Fundación Comunitaria del Área 
Metropolitana de Chattanooga por apoyar los esfuerzos para realizar pruebas en la Iglesia Bautista de Greater Tucker. 
Los detalles sobre los sitios de pruebas se pueden encontrar en la página web del Departamento de Salud. Las pruebas 
son desde su vehículo o a pie.  
 
Para mayor información sobre COVID-19 o las pruebas, llame a la línea telefónica directa al (423) 209-8383  
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