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Los casos de COVID siguen en aumento en el Condado de Hamilton
CONDADO DE HAMILTON, TN – El Departamento de Salud del Condado de Hamilton desea alertar al público sobre
el continuo aumento de casos positivos de COVID en nuestra comunidad. Durante la semana pasada, el condado
de Hamilton tuvo un promedio de 135 casos nuevos de COVID por día y actualmente está clasificado como un
nivel de transmisión comunitario "alto", de acuerdo con los CDC.
Cuando un condado tiene un alto nivel de transmisión, se recomienda que las personas usen mascarillas mientras
estén en lugares públicos, independientemente del estado de vacunación. Para proteger a los demás, es
extremadamente importante que, si se experimenta o se muestra algún síntoma, se haga la prueba rápidamente.
El uso de mascarillas sigue siendo una herramienta importante para frenar la propagación del COVID. Las
mascarillas ayudan a frenar la propagación de la enfermedad al reducir el número de partículas de virus que
pueden salir de alguien al estornudar, toser, cantar, hablar o respirar. Es especialmente importante usar
mascarillas porque los individuos enfermos pueden no mostrar síntomas (asintomáticos). Las mascarillas también
ayudan a reducir la inhalación o la respiración de estas partículas por parte de la persona que lleva la mascarilla;
por lo tanto, el beneficio general del uso de las mascarillas proviene de la combinación de la reducción de las
partículas que se esparcen y la protección contra la inhalación de las mismas.
Se requiere tomar precauciones adicionales contra el COVID para las personas con alto riesgo de enfermedad
grave, durante esta etapa de alta transmisión en la comunidad. Dado que se ha demostrado que las mascarillas
reducen la propagación del COVID, es de suma importancia usarlas cerca de amigos y seres queridos que puedan
estar en alto riesgo de enfermedad grave o de muerte por infección de COVID. Para saber si usted o alguien que
conoce es considerado una persona de "alto riesgo", haga clic aquí. Como siempre, es importante seguir las
recomendaciones de los CDC para el aislamiento y la cuarentena, incluida la realización de pruebas si estuvo
expuesto o tiene síntomas de COVID-19.
El Departamento de Salud sigue ofreciendo kits de prueba COVID gratuitos para llevar a casa en todas nuestras
instalaciones. Para ver dónde el Departamento de Salud está regalando kits de prueba gratis, visítenos en
testing.hamiltontn.gov.
Información y recursos adiconales
• El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las oficinas del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.
• Comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de Salud al 423-209-8383 si tiene preguntas sobre las
vacunas, los lugares de las pruebas o si necesita orientación sobre el aislamiento o la cuarentena.
• Para obtener esta y otra información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de
Salud en https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN.
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