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El apoyo público de utilizar cubre bocas continúa creciendo  

Se anuncian cinco casos más: índice total en el Panhandle: 303, Activos: 114, Recuperados: 

186, Fallecidos: 3 

En los recientes meses, el tema de utilizar cubre bocas se ha convertido en una división política, 

a pesar de la dirección dada por el distrito de salud pública de que son la mejor defensa para 

restringir la propagación del COVID-19. 

• El Senador Mitch McConnell dice, “Los Americanos no deben tener estigma en utilizar 

los cubre bocas.” McConnell endoso el utilizar cubre bocas como parte “de un nuevo 

punto medio” entre el regreso a la vida normal y las estrictas restricciones del 

coronavirus. “Necesitamos rutinas nuevas, ritmos nuevos, y nuevas estrategias para 

este punto medio de entremedio. Es la tarea de cada familia, de cada negocio pequeño, 

de cada empleador, y de todos los niveles de gobierno el aplicar el sentido común y 

hacer que esto pase,” dijo McConnell.    

• Ese mismo día, el líder de la Casa Minoritaria Kevin McCarthy dijo, “todo Americano 

tiene la responsabilidad de utilizar un cubre bocas.” 

• El Domingo, el Vice Presidente Pence dijo, “el utilizar un cubre boca es una buena idea.” 

• Analistas de Goldman Sachs encontraron que el reducir la propagación del virus por 

medio del uso de un cubrebocas puede ser un sustituto a medidas drásticas de bloqueo 

que llevarían a cortar 5%--o $1 trillón – del GDP de los E.U.A.  

• “si el mandato significativo de máscaras/cubre bocas, baja el índice de infecciones del 

coronavirus, podría ser de valor no solo de parte de la perspectiva de la salud pública, 

pero también una perspectiva económica ya que puede substituir los nuevos bloqueos 

que de otra manera darían un golpe al GDP,” escribieron los investigadores.  

• La Universidad de Washington agregó proyecciones para lo que el uso universal de 

máscaras/cubrebocas en el estado podría hacer con el índice diario de casos del COVID-

19 en Nebraska.  
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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 5 casos más de COVID-19 en el Panhandle: 

Condado Demografía Tipo de Exposición 

Kimball Varon en sus 60s Propagación Comunitaria 

Morrill Mujer en sus  50s Contacto cercano 

Morrill  Varon en sus 60s Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 50s Contacto cercano 

Scotts Bluff Varon en sus  30s Contacto cercano 

 
Contacto cercano y exposición se definen como por lo menos 15 minutos, a menos de seis pies 

de distancia. No hay ubicaciones de propagación comunitaria identificadas. Las investigaciones 

están han sido completadas, todos los contactos cercanos serán puestos en cuarentena y 

monitoreados dos veces al día por oficiales del distrito de salud por síntomas de respiración y 

fiebre. 

Una nueva recuperación en el Condado de Scotts Bluff la cual trae el índice total de 
recuperaciones a 186. 
 
2 de Marzo-30 de Junio del 2020 
Total De Pruebas Completadas: 5,310 
Positivos: 303 
Índice Cumulativo de Positividad: 5.7% 
Recuperados: 186 
Casos Activos: 114 
Hospitalizaciones Activas: 3 
Total Cumulativo de Hospitalizaciones: 33 
Fallecimientos: 3 

• Condado de Banner: 1 caso (recuperado) 
• Condado de Box Butte: 3 casos (recuperados) 
• Condado de Cheyenne: 20 casos (7 activos, 13 recuperados) 
• Condado de Dawes: 2 casos (recuperados) 
• Condado de Garden: 4 casos (recuperados) 
• Condado de Kimball: 12 casos (2 activos, 10 recuperados) 
• Condado de Morrill: 38 casos (24activos, 14 recuperados) 
• Condado de Scotts Bluff: 213 Casos (73 activos, 137 recuperados, 3 fallecidos) 
• Condado de Sheridan: 4 casos (activos) 
• Condado de Sioux: 6 casos (4 activos, 2 recuperado) 

 
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.   

 

https://tinyurl.com/y7msahzq


Para la información más reciente de la CDC, visite. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/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. 
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