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El Departamento de Salud reporta dos muertes adicionales por COVID-19
y recomienda urgentemente usar la mascarilla para protección
CONDADO DE HAMILTON, TN - El Departamento de Salud del Condado de Hamilton lamenta informar sobre dos
muertes adicionales de COVID-19 hoy. El anuncio eleva a 24 el número total de muertes de residentes del Condado de
Hamilton.
“Es con una profunda tristeza que tenemos que reportar estas muertes hoy y nuestras condolencias van hacia las
familias que están afrontando el dolor de estas pérdidas” expresó Becky Barns, Administradora del Departamento de
Salud, y continuó: “Queremos recomendar encarecidamente a nuestra comunidad, a hacer todo lo posible que podamos
para frenar este virus y su morbilidad. Utilizar la mascarilla y practicar el distanciamiento social debe ser prioridad de
todos”.
Los individuos eran dos hombres hispanos. Uno entre los 51 a 60 años y el otro entre 61 a 70 años. Ambos padecían de
condiciones subyacentes.
De acuerdo con el Centro para la Prevención y Manejo de Enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés), las mascarillas
de tela ayudan a reducir la inhalación o liberación de gotitas respiratorias producidas al hablar, toser o estornudar. Ya sea
que tenga síntomas o no, las mascarillas reducen la transmisión de COVID-19 de persona a persona. Llevar a cabo una
apertura segura en nuestro condado depende en gran medida del uso responsable de la mascarilla por cada habitante.
El uso correcto de las mascarillas o cubiertas de tela para la cara incluye:
•
Cubrirse tanto la nariz como la boca, no solo la boca o el mentón.
•
Un ajuste perfecto en todo el contorno sin que queden espacios abiertos.
•
Evitar tocar la parte de adentro y la de afuera.
•
Lavar la mascarilla con frecuencia, ya sea en la lavadora o a mano con jabón y agua caliente o con hipoclorito de
sodio.
•
Las mascarillas deben usarse en todo lugar donde mantener la distancia de 6 pies o 2 metros no sea posible.
El Departamento de Salud ha recibido 198,000 mascarillas por parte del Grupo de Comando Unificado del Gobernador
Bill Lee. Hasta la fecha se han distribuido 146,401 mascarillas al público y nos quedan 51,599 para ser distribuidas
gratuitamente.
El Departamento de Salud ha hecho varias distribuciones masivas a organizaciones como la Autoridad de Vivienda
Pública de Chattanooga para repartir entre sus residentes, CARTA para sus operarios, y a numerosas iglesias, empresas
y organizaciones comunitarias. Además, el Tribunal Supremo del condado de Hamilton tendrá contenedores de
mascarillas en las entradas.
El Departamento de Salud también ha dirigido estratégicamente sus esfuerzos de distribución a las zonas más afectadas
por la propagación de COVID-19, como tiendas, restaurantes y nuestros centros de pruebas. Las mascarillas gratuitas
estarán disponibles hasta agotar inventario y pueden recogerse el Departamento de Salud de la calle 3ra de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Para solicitar cantidades grandes de mascarillas o para más información sobre COVID-19 llame a nuestra línea directa al
423-209-8383.
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