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El Departamento de Salud reconoce los múltiples hitos alcanzados en la lucha contra COVID 

 
CONDADO DE HAMILTON, TN – A medida que el Departamento de Salud y nuestra comunidad continúan luchando 
contra la pandemia de COVID, queremos aprovechar este momento para reflexionar y reconocer varios hitos alcanzados 
en nuestra comunidad.  
 
Hasta el día de hoy, el Departamento de Salud ha distribuido más de 60,000 kits de pruebas caseras a la comunidad, 
incluyendo 140,000 pruebas PCR administradas y procesadas por el personal del Departamento de Salud. 
Recientemente, el Departamento de Salud cruzó el hito de haber administrado más de 200.000 dosis de la vacuna 
contra COVID aquí en el Condado de Hamilton. Por momentos, este obstáculo parecía muy lejano, pero era algo que 
íbamos superando día a día. El arduo trabajo de la comunidad en la lucha contra este virus no ha estado exento de 
grandes dificultades y pérdidas.  
 
Hasta la fecha, nuestra comunidad ha alcanzado el alarmante número de 1.000 muertes por COVID desde el inicio de la 
pandemia. Cada una de estas muertes era un individuo; eran la madre, el padre, la hermana, el hermano o el amigo de 
alguien. Nuestro más sentido pésame a todos los que han perdido a sus seres queridos; dejan un vacío en nuestra 
comunidad que no se puede llenar.  Es natural sentir dolor después de una pérdida de este tipo y hay recursos en la 
comunidad que pueden ayudar. Visite la página web de los CDC en https://bit.ly/3IXzSQ2  para saber más sobre las 
reacciones comunes del duelo y para encontrar recursos que pueden ayudar a manejarlo mejor. 
 
Esta estadística es una muestra de que esta pandemia no ha terminado y que el COVID sigue aquí, propagándose en 
nuestra comunidad. Como recordatorio, el Departamento de Salud opera nuestra línea de atención sobre COVID, que es 
un recurso para que la comunidad obtenga ayuda con cualquier pregunta sobre COVID y para encontrar otros recursos 
disponibles que puedan necesitar. Nos pueden llamar al 423-209-8383.  
 

Sabrina Novak 
Administradora del Departamento de Salud del Condado de Hamilton.   
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