
 

13 de Julio del 2020         Comunicado Inmediato 

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

 
 
Al planificar o asistir a eventos comunitarios más grandes, la prevención COVID-19 sigue 
siendo esencial 

Indice total del Panhandle: 359, Activos: 71, Recuperados: 283, Muertes: 5 

A medida que se ofrecen eventos más grandes en toda la zona y se acercan muchas ferias, el 
Comando Unificado del Panhandle les recuerda a los organizadores de eventos y a los 
asistentes las estrategias de prevención críticas del COVID-19. 

Es importante planificar el espacio entre los asistentes para practicar eficazmente el 

distanciamiento social de seis pies, desalentando las áreas donde se puedan congregar un gran 

numero de personas, el alentar a los organizadores, voluntarios y asistentes a usar una 

máscara, y proporcionar oportunidades altamente accesibles para lavar o desinfectar sus 

manos con frecuencia. Las pruebas de detección de temperatura y síntomas para el personal 

del evento y los voluntarios y alentar a todos los asistentes a no asistir si están experimentando 

algún síntoma o están en alto riesgo de complicaciones de COVID-19 ayuda a mantener a todos 

seguros durante este tiempo. 

 
El cumplimiento del evento con la Medida de Salud Dirigida del Gobernador es esencial; 
además, todos tenemos la responsabilidad de mantener a nuestras comunidades seguras. 
Nuestro objetivo común de que nuestros niños regresen a la escuela es el frente unido del 
Panhandle. Todo lo que podemos hacer para mantener bajos los índices de casos y las 
hospitalizaciones como clave para que las comunidades avancen durante la pandemia del 
COVID-19. 
 
El Comando Unificado confirma doce casos más de COVID-19 en el Panhandle desde nuestro 
informe del viernes: 
 

Condado Demografía Tipo de Exposición 
Cheyenne Mujer en sus 30s Propagacion comunitaria 

Kimball Mujer en sus 60s Contacto cercano 

Kimball Varon en sus 60s Por Viajar 

Scotts Bluff Jovencita Contacto cercano 
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Scotts Bluff Jovencita Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 20s Community Spread 

Scotts Bluff Mujer en sus 40s Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 40s Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 40s Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 70s Contacto cercano 

Scotts Bluff Joven Contacto cercano 

Scotts Bluff Varon en sus 40s Propagacion comunitaria 

 

Las investigaciones están completas, todos los contactos cercanos serán puestos en cuarentena 

y vigilados activamente dos veces al día en busca de síntomas respiratorios y fiebre por parte 

de funcionarios de salud pública. 

Un sitio de exposición comunitaria ha sido anunciado en el Camp Clarke Rodeo el 4 de julio en 

Bridgeport. Si asistió a este evento, monitoree los síntomas y hágase la prueba si comienza a 

experimentar algún síntoma.  El sitio de exposición de la comunidad se anuncia porque el caso 

positivo no es capaz de identificar todos los contactos cercanos del evento, no se practicó el 

distanciamiento social.   

 
La el distrito de  salud pública insta a todos a practicar el distanciamiento social cuando vayan a 
eventos sociales. Se necesitará que todos hagan su parte para evitar sitios de exposición a la 
comunidad. 
 
Dieciséis nuevas recuperaciones, cuatro en el condado de Morrill, once en el condado de Scotts 
Bluff y una en el condado de Sheridan, elevan el índice de  las recuperaciones totales a 283. 
 
2 de marzo al 13 de julio de 2020 
Total de pruebas realizadas: 6.132 
Positivo: 359 
Tasa de Positividad Acumulada: 5.8% 
Recuperado: 283 
Casos activos: 71 
Hospitalizaciones activas: 4 
Total de hospitalizaciones acumuladas: 38 
Muertes: 5 

• Condado de Banner: 2 casos (recuperados) 
• Condado de Box Butte: 4 casos (1 activo, 3 recuperados) 
• Condado de Cheyenne: 22 casos (2 activos, 20 recuperados) 
• Condado de Dawes: 4 casos (recuperados) 
• Condado de Garden: 4 casos (recuperados) 
• Condado de Kimball: 15 casos (3 activos, 12 recuperados) 
• Condado de Morrill: 52 casos (3 activos, 49 recuperados) 
• Condado de Scotts Bluff: 242 casos (60 activos, 177 recuperados, 5 muertes) 
• Condado de Sheridan: 8 casos (2 activos, 6 recuperados) 
• Condado de Sioux: 6 casos (recuperados) 



 

Oportunidades de prueba para la semana del 13 de julio:  

• Hospital Comunitario Chadron: Lunes y Viernes, 7-9am 
 Testnebraska.com     
 Las colecciones están en 821 Morehead Street (Entrada a Emergencias Hospital Viejo 
junto a Wilson Park) 
• Centro de Salud de Acción Comunitaria en Gering: Lunes, Miércoles y Viernes, 7-8am 
 https://tinyurl.com/y7msahzq   
• Estacionamiento Gordon Clinic: Jueves (7/16) 3-4pm 
 Llame para una cita: 308-282-6334 o 308-282-1442 
 No hay ningún cargo por esta prueba. 
• Hospital Comunitario del Condado de Morrill: Diario 
 Llamada para pruebas, el seguro será facturado 
• Comuníquese con su hospital o clínica local para obtener información sobre el acceso a las 
pruebas. 
 

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/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. 

 

https://tinyurl.com/y7msahzq
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.pphd.org/

