22 de Junio del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
El Condado de Scotts Bluff reporta el tercer fallecimiento relacionado con el COVID-19 en el
Panhandle
Se anuncian nueve casos más; Índice total en el Panhandle total: 243, Activos: 88,
Recuperados: 152, Fallecimientos: 3
El tercer fallecimiento relacionado con el COVID-19 en el Panhandle ha sido reportado en el
Condado de Scotts Bluff. Una dama en sus con condiciones de salud subyacentes ha fallecido.
“Ofrecemos nuestro más sincero pésame a su familia. El incremento de precauciones se
mantiene de manera critica en contra de este virus, especialmente para proteger a nuestros
miembros de la comunidad más vulnerables,” dijo Paulette Schnell, Directora Del
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff.
El Panhandle, juntamente con muchos de los condados de Nebraska, se ha movido en dirección
de bajar las restricciones en la fase tres de La Medida Directiva de Salud del Gobernador
empezando el día de hoy, 22 de Junio. Los documentos informativos están disponibles en
http://pphd.org/COVID-19.html. El Departamento de Salud Pública urge a todos los residentes del
Panhandle a que continúen lo siguiente:
•

•
•
•

•

Manténganse por lo menos a seis pies de distancia de las demás personas que no viven
en su casa. El ser expuesto se considera menos de seis pies de distancia por un mínimo
de 15 minutos o más. El distanciamiento social es una de las mejores estrategias de
prevención que tenemos para contrarrestar este virus.
Utilicen mascara cuando el practicar el distanciamiento social es imposible o cuando
estén en lugares o áreas públicas.
Es critico el lavarse las manos con frecuencia o el desinfectar
Monitoricen sus síntomas e inmediatamente llamen a su doctor, clínica o a nuestra línea
disponible 24/7 al 308-262-5764 antes de ir a cualquier parte si están experimentando
cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, falta de respiración, dolor de garganta,
escalofríos, dolor de cabeza, falta de olfato o de gusto, náuseas, vomito o diarrea.
Por favor usen precauciones adicionales si son mayores de 60 o si tienen condiciones de
salud subyacentes.

La prueba del COVID-19 ahora está disponible en el Centro de Salud Comunitario (CAPWN) Los
Lunes, Miércoles, y Viernes de las 7am hasta las 8am. Las pruebas son para aquellas personas
con síntomas. Apúntese hoy https://tinyurl.com/y7msahzq.

El Comando Unificado confirma 9 casos más de COVID-19 en el Panhandle:
Condado
Cheyenne
Dawes
Dawes
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Scotts Bluff

Demografía
Mujer en sus 50s
Mujer en sus 40s

Tipo de Exposición
Desconocido
Propagación
Comunitaria
Male in his 50s
Propagación
Comunitaria
Jovencita
Contacto Cercano
Mujer en sus 20s
Propagación
Comunitaria
Mujer en sus 20s
Propagación
Comunitaria
Mujer de 80 y mayor Contacto Cercano
Jovencito
Propagación
Comunitaria
Varón en sus 60s
Contacto Cercano

Diez casos del Condado de Scotts Bluff se consideran como recuperados lo cual mueve el índice
de recuperaciones a 152.
2 de Marzo-22 de Junio del 2020
Total De Pruebas Completadas: 4,879
Positivos: 243
Índice Cumulativo de Positividad: 4.9%
Recuperados: 152
Casos Activos: 88
Hospitalizaciones Activas: 6
Total Cumulativo de Hospitalizaciones: 28
Fallecimientos: 3
• Condado de Banner: 1 caso (activo)
• Condado de Box Butte: 3 casos (recuperados)
• Condado de Cheyenne: 15 casos (4 activos, 11 recuperados)
• Condado de Dawes: 4 caso (recuperados)
• Condado de Garden: 4 casos (recuperados)
• Condado de Kimball: 10 casos (10 recuperados)
• Condado de Morrill: 14 casos (4 activos, 10 recuperados)
• Condado de Scotts Bluff: 191 Casos (76 activos, 112 recuperados, 3 fallecidos)
• Condado de Sioux: 1 caso (activo)

El Departamento de Salud Pública del Panhandle, los Administradores de Emergencia de las
Regiones 21,22, y 23, y el Departamento de Salud Pública del Condado están trabajando
como un comando unificado en esta situación en evolución. Avances esenciales serán
comunicados con regularidad al público y a los socios comunitarios.

Para la información más reciente de la CDC, visite. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
El Distrito de Salud Pública del Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la
salud, seguridad y calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el
Panhandle. Nuestra visión es de que seamos una Comunidad del Panhandle más saludable y
segura. Visite nuestra pagina web www.pphd.org.

