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**COMUNICADO INMEDIATO** 

23 de junio de 2020 
 

El Departamento de Salud anuncia la muerte número 29 debido al COVID-19 y pide al  
público practicar el distanciamiento social y hacer uso de las mascarillas en las salas de espera.   

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton lamenta informar sobre la 
muerte de una niña hispana en el rango de edad de 0 a 10 años que no padecía de ninguna condición 
subyacente. Esto eleva el conteo total de muertes a 29 en el Condado de Hamilton.  
 
“El Departamento de Salud se une al dolor de la familia y la comunidad por la pérdida de esta niña” expresó 
Becky Barns, Administradora del Departamento de Salud y recalcó: “Insistimos una vez más en la importancia 
de utilizar la mascarilla y practicar el distanciamiento social para evitar que este virus se propague. Estos son 
actos de bondad simples pero necesarios que podrían salvar una vida".    
 
La línea directa de COVID-19 del Departamento de Salud ha recibido muchas quejas por parte de pacientes 
que han visitado oficinas médicas y han reportado que no se están usando las mascarillas ni se está 
practicando el distanciamiento social en las salas de espera. Se recomienda encarecidamente a todos los 
negocios que cuentan con salas de espera para ofrecer sus servicios, seguir la Guía de La Promesa de 
Tennessee  según la cual todas las personas que se encuentren en las salas de espera deben llevar puesta una 
cubierta facial y mantenerse a 2 metros o 6 pies de distancia de los demás.  
 
El Departamento de Salud ha publicado gran cantidad de videos informativos tanto en inglés como en español. 
A los lectores se les recomienda compartir estos recursos en sus redes sociales:  

 Página de Facebook en inglés 

 Página de Facebook en español  

 Canal de YouTube en inglés 

 Canal de YouTube en español 
 
Los sitios del Departamento de Salud para hacerse la prueba gratuita de COVID-19 se pueden encontrar en 
este calendario fácil de leer en nuestra página web que se actualiza a diario. Esta semana las pruebas se están 
realizando en las escuelas East Lake Academy y Hardy Elementary. Durante el fin de semana se llevarán a cabo 
en la Iglesia Bautista Greater Tucker y la próxima semana estarán disponibles en la Escuela Secundaria 
Brainerd High. Para más detalles visite la página web health.hamiltontn.org.    
 
El Departamento de Salud ha actualizado el número total de resultados a 32,470. La página con todo lo que se 
refiere al COVID-19 del Departamento de Salud la puede ver aquí. 
 
Para mayor información, llame a la línea telefónica directa de COVID-19 del Departamento de Salud al 423-
209-8383.      
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