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**COMUNICADO INMEDIATO** 

1 de julio 2020 
 

El Departamento de Salud informa sobre la muerte número 30 de un residente del Condado de Hamilton y 
pide que se sigan los protocolos de prevención del COVID-19 durante los eventos del 4 de julio  

 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton lamenta informar la muerte # 30 debido al 
COVID-19 de un residente del Condado de Hamilton. El individuo era un hombre de raza negra entre las edades de 71 a 80 años con 
enfermedades subyacentes.    
 
“El Departamento de Salud envía sus sinceras condolencias a la familia” expresó Becky Barns, Administradora del Departamento de 
Salud, y agregó, “Cada muerte refuerza aún más nuestra resolución de trabajar más arduamente y seguir reforzando nuestro mensaje 
de que usar la mascarilla, practicar el distanciamiento social y quedarse en casa si se está enfermo son nuestras herramientas más 
importantes. El virus se pasa de persona a persona, así que eliminar o reducir el contacto puede evitar que el virus se propague en 
nuestra comunidad”  
 
El anuncio de hoy viene acompañado del reporte de  56 casos positivos adicionales, con lo que el número total de casos activos 
asciende a 960, y el total de casos acumulados desde el 13 de marzo sube a 2,525.   
 
El fin de semana del 4 de julio es una oportunidad para que la familia y los amigos celebren nuestra fiesta nacional, pero también es 
una ocasión para que el virus de COVID-19 se propague. El Departamento de Salud recomienda a todos los que asistan u organicen 
un evento de este tipo que establezcan protocolos así:  
 

 Si usted está organizando un evento, tenga mascarillas disponibles. El Departamento de Salud está regalando mascarillas y 
las puede recoger durante el horario de atención de la línea telefónica directa.    

 Manténgase a una distancia de 2 metros o 6 pies de los demás.   

 Use mascarillas cuando no esté comiendo.  

 Lávese las manos frecuentemente y tenga desinfectante de manos disponible.   

 No atienda ningún evento si usted ha tenido contacto directo con una persona con un caso positivo de COVID-19 o si usted 
está enfermo con síntomas respiratorios.  

 Invite al menor número de personas posible.  
 
El Departamento de Salud ofrece oportunidades para hacerse la prueba gratuitamente 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.  

 
La respuesta a las pruebas en nuestra comunidad sigue siendo impresionante. La semana pasada, desde el lunes 22 de junio hasta el 
domingo 28 de junio, el Departamento de Salud realizó pruebas a 2,817 personas en las escuelas e iglesias de East Lake Academy, 
Hardy Elementary y la Iglesia Bautista Greater Tucker.  El Departamento de Salud agradece a la Fundación Comunitaria del Área 
Metropolitana de Chattanooga por financiar los sitios de pruebas de la iglesia. Este lunes y martes, el centro de pruebas del 
Departamento de Salud en la Escuela Brainerd procesó un total de 923 pruebas en dos días. 
 
Para más información del Departamento de Salud haga uso de los siguientes recursos:  
 

 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/  

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