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**COMUNICADO INMEDIATO** 

1 de julio de 2020 
 

 
El Departamento de Salud y las Escuelas del Condado de Hamilton informan de posibles exposiciones 

al COVID-19 durante las graduaciones de las escuelas secundarias de Central High y Hixson High.   
 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton en asociación con las 
Escuelas del Condado de Hamilton informan a la comunidad sobre una potencial exposición al COVID-19 
durante los eventos de graduación que se llevaron a cabo el pasado sábado, 27 de junio en las escuelas 
secundarias de Central High y Hixson High.  
 
Las investigaciones de los casos han revelado que cada evento contó con la presencia de una persona 
durante su período infeccioso. En ambos casos, el individuo era un miembro del público que estaba sentado 
en las graderías. No eran estudiantes. Se recomienda que cualquiera que haya asistido a estos eventos se 
haga la prueba y monitoree sus síntomas. Para obtener un enlace a los síntomas de COVID-19, visite la 
página del CDC (Centro para la Atención y Manejo de Enfermedades, como sus siglas en inglés). 
 
El Departamento de Salud ofrece oportunidades para hacerse la prueba todos los días de esta semana hasta 
el viernes, desde las 7:00 a.m. a las 11:00 a.m. en la Escuela Secundaria Brainerd High.  
 
Los sitios de pruebas del Departamento de Salud estarán cerrados el sábado y el domingo debido al fin de 
semana festivo, pero volverán a abrir la próxima semana en la Escuela East Lake Academy.  
 
“No podemos enfatizar lo vital que es quedarse en casa si se está enfermo", dijo la Administradora del 
Departamento de Salud, Becky Barnes y agregó "Si tiene algún síntoma respiratorio o ha dado positivo, 
quédese en casa, no salga al público" 
 
Para más información llame a la línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud al (423) 209-8383. No 
llame a las Escuelas del Condado de Hamilton para pedir información sobre las exposiciones al COVID-19.  
 
Haga uso de estos recursos adicionales del Departamento de Salud sobre COVID-19:  
 

 Línea telefónica 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/ 

 Ruedas de prensa: https://www.youtube.com/user/HamiltonCountyTN 

 Canal de YouTube en inglés: https://www.youtube.com/channel/UCCkF8VUBQFLiJoxh8Sk10mA 

 Canal de YouTube en español: https://www.youtube.com/channel/UCwHuLpBFuLOf6hDTOCFbfyQ 

 Calendario de pruebas de COVID-19: http://health.hamiltontn.org/AllServices/Coronavirus(COVID-
19)/HealthDepartmentAffiliatedFREETestingSitesinHamiltonCounty.aspx 

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

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