4 de Julio del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
La Clínica Dental de Bridgeport y el Comando Unificado han estado trabajando de cerca en
prevenir cualquier preocupación potencial para sus empleados, sus familias, y para la
comunidad, ya que se mantienen comprometidos en mitigar cualquier riesgo adicional y en
mantener a todos saludables y seguros.
La decisión informada de abrir la clínica dental el 7 de Julio del 2020, permitirá ampliamente
para la recuperación de sus empleados de acuerdo con el criterio en relación con el COVID-19
dado por el distrito de salud y la CDC. Adicionalmente, la clínica dental se ha mantenido
estricta con la implementación continua de protocolos de seguridad por medio del uso
apropiado de equipo protector personal (PPE) como máscaras, caretas, prácticas de limpieza y
desinfección, distanciamiento social cuando es posible, el lavado frecuente de manos y
desinfectantes, y la monitorización de síntomas.
Estos son tiempos difíciles para los negocios y comunidades y la clínica dental espera poder
abrir de nuevo sus puertas la semana entrante para así proveer servicios importantes para
Bridgeport y las áreas de alrededor.
Si alguien está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, falta de respiración,
moqueo, escalofríos, dolor de cabeza, falta de gusto o del olfato, náuseas, vómitos o diarrea,
inmediatamente llame a su doctor, clínica, o a nuestra línea de 24 horas y siete días a la semana al 308262-5764. Todos tenemos parte en la prevención importante del COVID-19.
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.

