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LA ALCALDESA Y LA JEFE DE POLICÍA RENUNCIAN ACCESO A LA BASE DE 
DATOS ESTATAL DE COVID-19: 

‘EXISTEN MEJORES MANERAS DE LLEGAR A LAS MISMAS METAS’  
 
La alcaldesa Indya Kincannon y la jefa de policía Eve Thomas anunciaron hoy 

que el Departamento de Policía de Knoxville opta salirse de un programa estatal que 
permite a agentes del orden público en el estado de Tennessee obtener acceso a una 
base de datos con nombres de personas con resultados positivos a la prueba de 
COVID-19. 

 
“Las buenas intenciones de la iniciativa tenían la meta de proteger a los 

socorristas de emergencias y a las personas que ellos auxilian, y se incluyeron 
garantías para proteger información confidencial”, dijo Kincannon. “Pero hay mejores 
maneras de cumplir las mismas metas, y continuaremos tomando los pasos necesarios 
para asegurar la seguridad pública.”   

 
La alcaldesa Kincannon dijo que en parte, la solución es comprar y distribuir más 

equipo de protección personal a los bomberos, paramédicos y agentes de la policía.  
 
“El permitir acceso a la base de datos estatal a las agencias del orden público es 

problemático,” dijo la alcaldesa Kincannon. “Pocas personas se han hecho la prueba, y 
muchas otras son portadoras asintomáticas, así que esto puede producir un falso 
sentido de seguridad. Más importante aún es que no queremos que haya temor en la 
comunidad y que el público opte por no hacerse la prueba por miedo a que su 
información confidencial pueda ser inadvertidamente compartida.”    

 
La alcaldesa Kincannon se comprometió “a continuar protegiendo a los 

socorristas de emergencias para que puedan continuar protegiendo a nuestra ciudad.” 
 
De acuerdo a la alcaldesa, los pasos a tomar incluyen:  
 
 La compra de más mascarillas N95 y otro equipo de protección personal;  

 
 Asegurar que todos los socorristas de emergencia utilicen mascarillas al 

interactuar de cerca con el público, a menos que al hacerlo esto les impida 
realizar su trabajo efectivamente, como cuando estén persiguiendo a pie un 



 
 

 

sospechoso; y 
 

 Apoyar esfuerzos colaborativos en la comunidad para incrementar la 
capacidad de hacer pruebas, para que así a TODOS los socorristas de 
emergencias se les puedan hacer pruebas cada dos semanas hasta que 
esté disponible una vacuna contra COVID-19. 

 
 
La alcaldesa Kincannon y la jefa de policía Thomas estarán disponibles para 

preguntas por parte de los medios de comunicación por medio de Zoom a las  xx del día 
de hoy. Prontamente se enviará un anuncio a los medios de comunicación con las 
instrucciones de cómo participar en la sesión. 
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