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Para más información, contacte: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 

Cinco casos más anunciados, Panhandle total: 141, Activo: 63, Recuperado: 78 

Pruebas gratuitas de COVID-19 disponibles de miércoles a sábado en cinco comunidades de 
Panhandle 

Una mujer del condado de Garden de unos 40 años y cuatro residentes del condado de Scotts 
Bluff mayores de 80 años, un hombre y tres mujeres, fueron contactos cercanos de un caso 
previamente positivo. 

La exposición se define como al menos 15 minutos, a menos de seis pies de distancia. No hay 

sitios de exposición comunitarios identificados. Las investigaciones están completas, todos los 

contactos cercanos serán puestos en cuarentena y monitoreados activamente dos veces al día 

para detectar fiebre y síntomas respiratorios por parte de funcionarios de salud pública.  

2 de marzo-1 de junio de 2020 
Pruebas totales completadas: 2,977 
Positivos: 141 
Porcentaje positiva: 4.7% 
Recuperados: 78 
Casos activos: 63 
Hospitalizado hasta hoy: 16 
Muertes: 0 

• El condado de Box Butte: 2 casos (1 activo, 1 recuperado) 

• El condado de Cheyenne: 10 casos (1 activo, 9 recuperados) 

• El condado de Dawes: 1 caso (recuperado) 

• El condado de Garden: 2 casos (activo) 

• El condado de Kimball: 10 casos (10 recuperados) 

• El condado de Morrill: 11 casos (1 activo, 10 recuperados) 

• El condado de Scotts Bluff: 105 Casos (58 activo, 47 recuperados) 
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Los siguientes son los detalles de las pruebas de manejo para esta semana que viene: 

● Chadron: Miércoles de 8 a.m. al mediodía en el recinto ferial del condado de Dawes, 
355 E Norfolk Ave. 

● Alliance: Jueves de 8 a.m. a mediodía en el Departamento de Bomberos de la Alianza, 
315 Cheyenne Ave. 

● Scottsbluff: Viernes de 8 a 11 a.m. y de 3 a 6 p.m. en el Distrito de Salud Pública de 
Panhandle, 18 W. 16th Street. 

● Oshkosh: Sábado de 10 a.m. a 2 p.m. en el Edificio de Mantenimiento de la Ciudad, 115 
West First Street. 

● Sidney: 8 a.m. al mediodía del domingo en el antiguo Wheatbelt Building, 2103 Illinois 
Street. 

Complete la breve evaluación en TestNebraska.com para determinar si está seleccionado para 

hacerse la prueba. Incluso si inicialmente no se le ofrece un intervalo de tiempo, puede ser 

invitado según disponibilidad. Llame al 308-262-5764 si no tiene acceso a una computadora y 

necesita ayuda. 

El aumento de la prueba COVID-19 es una pieza importante para encontrar el virus y mantener 
a las personas, familias y comunidades a salvo de la propagación de la enfermedad.  

Este tipo de clínicas de pruebas de manejo son manejadas por profesionales capacitados. No 
hay cargo para ser probado a través de este proceso. Esta no es una prueba de anticuerpos. Las 
pruebas están disponibles para cualquier residente de Nebraska; los menores deben estar 
acompañados por un padre o tutor. 

Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, escalofríos, dolor muscular, pérdida del gusto u olfato, náuseas, diarrea o vómitos.  

Nebraska ha estado trabajando para aumentar el acceso al hacer que varios equipos realicen 
pruebas de manejo en diferentes condados cada día. Pruebas recientes del 21 al 22 de mayo 
resultaron en 411 pruebas realizadas y se confirmaron seis positivos en el Panhandle. 

Cualquier persona en la comunidad no tiene que esperar a esta clínica de manejo para pruebas. 
Si usted y su proveedor sospechan una infección por COVID-19, su proveedor puede ordenar 
pruebas. 

El Distrito de Salud Pública del Panhandle, la Región 21, 22 y 23 de Manejo de Emergencias, y el 
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un comando 
unificado en esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán 
periódicamente al público y a los socios de la comunidad. 
 
Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


El Distrito de Salud Pública del Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la salud, la 
seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más sana y segura. Visite 
nuestro sitio web www.pphd.org. 
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