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**COMUNICADO INMEDIATO** 

3 de julio de 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre 3 muertes adicionales por COVID-19 y   
comunica sobre una posible exposición al COVID-19 en La Corte del Condado de Hamilton 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton lamenta informar sobre 
tres muertes adicionales debido al COVID-19 ocurridas este viernes, aumentando el número total de muertes 
de residentes del Condado de Hamilton a 33.  
 
La muerte número 31 se trata de una mujer de raza negra mayor de 81 años, con enfermedad preexistente. 
La muerte 32 era un hombre en el rango de edad de 71 a 80 años con condiciones subyacentes. Los datos 
demográficos de raza y etnia de este individuo están aún sin confirmarse, pero se reportarán tan pronto se 
obtengan. La muerte numero 22 era un hombre de raza negra entre las edades de 51 a 60 años que también 
presentaba condiciones subyacentes.   
 
“Nuestros pensamientos y oraciones están enfocados en estas familias” expresó Becky Barns, Administradora 
del Departamento de Salud, y agregó: “Queremos recomendar urgentemente a la comunidad que practiquen 
el distanciamiento social y hagan uso de la mascarilla cuando estén en el público. La propagación comunitaria 
se está dando y el virus está muy activo en nuestra comunidad”. 
 
El Departamento De Salud le comunica a la comunidad sobre una posible exposición al COVID-19 que tuvo 
lugar en la Corte del Condado de Hamilton, ubicada en la 625 Georgia Ave en Chattanooga, desde el 25 de 
junio al 2 de julio.  
 
Las investigaciones del caso han revelado que los casos positivos se encontraban en la corte durante sus 
fases infecciosas en el periodo de tiempo del 25 de junio al 2 de julio. Se recomienda a cualquier persona que 
haya estado en la corte durante uno de esos días, que se haga la prueba de COVID-19 y monitoree sus 
síntomas. Visite la página web del CDC para el listado de síntomas de COVID-19.  
 
“No podemos hacer suficiente énfasis en la importancia de quedarse en casa si se está enfermo” aseguró 
Becky Barns, Administradora del Departamento de Salud y concluyó: “Si usted tiene síntomas o si sus 
resultados de la prueba son positivos, quédese en casa, no salga al público”. 
 
El Departamento de Salud proporciona oportunidades para hacerse la prueba gratuitamente desde el lunes 6 
de julio al domingo 12 de julio desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m. en la Escuela East Lake Academy. El 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton, en asociación con la Guardia Nacional de Tennessee, 
ofrecerá pruebas gratuitas de COVID-19 en las Cortes de East Lake el lunes 6 de julio de 11:00 a.m. a 3:00 
p.m.  Estas pruebas se realizarán a peatones únicamente, sin embargo, usted puede conducir hasta el lugar, 
estacionar su vehículo y caminar hacia la carpa de pruebas. No se necesita cita.   
 
Los sitios de pruebas del Departamento de Salud estarán cerrados este sábado y domingo por ser un fin de 
semana festivo.  
  
Se continúa observando un incremento importante en el número de pruebas realizadas en el Condado de 
Hamilton. Durante la semana del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, El Departamento de Salud del 
Condado de Hamilton realizó 3,299 pruebas en el sitio de pruebas de la Escuela Secundaria Brainerd High.  
 
Para acceder a recursos adicionales del Departamento de Salud sobre COVID-19, visite los siguientes 
enlaces virtuales:  

Departamento de Salud del Condado de Hamilton  Página Web: health.hamiltontn.org 

Comunicado de Prensa 

mailto:TomB@HamiltonTN.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-19)/HealthDepartmentAffiliatedFREETestingSitesinHamiltonCounty.aspx
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 Línea directa de COVID-19: (423) 209-8383 

 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 

 Página Web: http://health.hamiltontn.org/ 

 Página de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth 
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