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**COMUNICACIÓN INMEDIATA** 

25 de septiembre de 2020 
 

El Departamento de Salud aclara las definiciones de casos activos y depuración de datos  
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – El número de casos activos de COVID-19 en el Condado de Hamilton han bajado 
significativamente desde el jueves 24 de septiembre de 2020. Este descenso se debe a tres factores: 

 
1. El Departamento de Salud ha observado una tendencia descendente en el número de nuevos 

casos positivos reportados diariamente en el Condado de Hamilton.  
2. El Departamento de Salud modificó el cambio automático del estado "activo" de 21 días a 14 

días a principios de este mes para cumplir con las directrices del Departamento de Salud de 
Tennessee y del CDC.  

3. El 24 de septiembre de 2020, el Departamento de Salud llevó a cabo una depuración de datos 
porque algunos casos recuperados o inactivos no se habían eliminado automáticamente como 
debía ser. Los casos que ya no estaban activos se eliminaron manualmente. En el futuro, esto 
no deberá ser un problema con los casos que no se envían a tiempo. 

 
Los casos activos son el número de casos que aún se encuentran en su período infeccioso. Normalmente, esto 
es 10 días, pero puede ser más largo. El Departamento de Salud utiliza un período de 14 días para tener en 
cuenta algunas de estas variables. Una estimación de casos activos puede ser el número acumulado de casos 
durante los últimos diez días. El número exacto que se informa reflejará variables tales como qué tan 
temprano en su período infeccioso se notificaron los casos y los casos con períodos infecciosos prolongados. 
 
Los datos de COVID-19 se actualizan en la página web del Departamento de Salud diariamente entre las 3 y las 
4 de la tarde. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 y las pruebas gratuitas del Departamento de Salud, llame a la 
línea directa al (423) 209-8383, o visite estos recursos del Departamento de Salud: 
 
• Página web: http://health.hamiltontn.org/  
• 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           
• Cuenta de Twitter: https://twitter.com/HamiltonHealth   
• Suscríbase a nuestra lista de correo: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j6u3e5  
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