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El Departamento de Salud incentiva a los residentes a seguir usando las cubiertas faciales/mascarillas de
acuerdo a las recomendaciones del CDC
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton continuará incentivando a
los residentes, empresas y escuelas del condado a seguir las recomendaciones de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de usar la mascarilla y practicar el
distanciamiento social, incluso después de que se levante el mandato de la mascarilla el día jueves 29 de abril
del 2021.
“La pandemia de SARS-CoV-2 ha afectado a todas las personas de nuestro condado de una forma u otra. Hasta
el 27 de abril, se han reportado 44,006 casos y 491 muertes en el condado de Hamilton. Desde que se
identificó el primer caso en marzo de 2020 y durante esta pandemia, el Departamento de Salud del Condado
de Hamilton ha recomendado e implementado medidas de salud pública para mitigar la transmisión del SARSCoV-2. Los esfuerzos del Departamento de Salud se han centrado y seguirán haciéndolo en la salud de los
residentes del Condado de Hamilton” mencionó el Dr. Urrego, director interino de salud del Departamento de
Salud del Condado de Hamilton.
Los esfuerzos de mitigación que han demostrado ser efectivos para reducir la propagación del SARS-CoV-2
incluyen:




Utilizar una cubierta facial o mascarilla
Distanciamiento social
Lavado de manos

Al comienzo de la pandemia, el Departamento de Salud recomendó estas medidas y se observó una reducción
de los casos. El 10 de julio de 2020 cuando se implementó el mandato de las mascarillas, la tendencia al alza
de los casos de Covid-19 se estabilizó, lo que demuestra la eficacia del uso de las mascarillas para reducir la
transmisión. Más adelante en el año, el condado tuvo un aumento significativo en los casos que
probablemente se debieron al uso inconsistente de las mascarillas y del distanciamiento social combinado con
un aumento de viajes y reuniones por las vacaciones.
La combinación de la práctica consciente de medidas de mitigación y la introducción de vacunas ha llevado los
casos de Covid-19 a los niveles vistos justo antes de que se estableciera originalmente el mandato de la
mascarilla. Aunque los casos han disminuido significativamente en comparación con el pico del último
aumento, los casos permanecen en un nivel considerado alto por el CDC y las medidas de mitigación deben
continuar.
Esta semana el mandato de la mascarilla expira, lo que permitirá a los residentes y empresas elegir si desean
continuar con las medidas de mitigación del SARS-CoV-2. El Departamento de Salud del Condado de Hamilton
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continuará fomentando para sus residentes, empresas y escuelas del condado las recomendaciones del CDC
del uso de las mascarillas y el distanciamiento social.
Las recomendaciones del Departamento de Salud sobre el uso de las mascarillas se basan en muchos factores:



En primer lugar, los casos en la comunidad siguen siendo altos y hay evidencia de variantes más
transmisibles del SARS-CoV-2 en nuestra comunidad.
En segundo lugar, un número significativo de residentes elegibles no han sido vacunados y siguen
en riesgo.

El uso de la mascarilla y el distanciamiento social son medidas efectivas que, cuando todos las usan de manera
constante, protegen a nuestra comunidad.
Las recomendaciones del Departamento de Salud sobre cuándo no es necesario el uso de las mascarillas
seguirán las pautas recomendadas por el CDC revisadas recientemente.





Las personas vacunadas pueden estar con otras personas completamente vacunadas, en espacios
interiores sin necesidad del uso de mascarillas ni del distanciamiento social.
Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios públicos interiores para personas vacunadas y
sin vacunar.
Las personas vacunadas pueden salir con seguridad al aire libre sin usar una mascarilla para hacer
ejercicio y reunirse en grupos pequeños, así como cenar al aire libre, pero aún deben considerar
usar una mascarilla cuando se encuentren en reuniones grandes al aire libre.
Las personas sin vacunar también pueden salir al aire libre para hacer ejercicio y asistir a pequeñas
reuniones al aire libre con familiares y amigos completamente vacunados.

El Departamento de Salud alienta a aquellos que no han sido vacunados a considerar las muchas actividades
que ahora pueden realizar sin riesgo de contraer covid-19. Las oportunidades de recibir la vacunación están
disponibles en el condado de Hamilton. Aquellos que estén interesados en conocer más pueden visitar la
página web del Departamento de Salud, o llamar a la línea directa de COVID-19 al 423-209-8383, o visite
vacunafinder.org para ubicar otros sitios de vacunación en el condado de Hamilton.
Las recomendaciones de mascarillas del Departamento de Salud se modificarán y actualizarán a medida que
evolucione el estado de la pandemia.
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