
 

4 de Abril del, 2020 Comunicado Inmediato 

Para mas informacion, comuniquese con:  Kim Engel, Directora, 308-760-2415, 

kengel@pphd.org 

No se han recibido resultados nuevos, avance informativo en los casos previos  

El Distrito de Salud Pública del Panhandle puede confirmar que hay un total de seis casos en el 
Condado de Kimball. El mapa del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Nebraska, 
el cual se encuentra en  www.pphd.org  dice que son cinco casos. PPHD ha completado las 
investigaciones de contacto de las seis personas que residen en el Condado de Kimball.  
 
Todos los que fueron identificados como contactos cercanos de aquellos que resultaron 
positivos han sido notificados y están en cuarentena auto restringida. Si usted ha sido 
identificado como contacto cercano, debió haber recibido una llamada del departamento de 
salud. Toda la propagación comunitaria ha sido actualizada en la página web de PPHD, vea el 
enlace más adelante.  
 
De los seis casos confirmados, tres son miembros de la misma familia. De los otros tres, dos son 
familiares y el otro es un contacto cercano. Como Kimball es una comunidad pequeña, personas 
múltiples visitaron muchos de los mismos lugares expuestos en la comunidad.  
 
Así que dado el predominio de las exposiciones todos los residentes están en alto riesgo al 
menos que tomen medidas fuertes. Por su seguridad, por favor siga estas pautas: 

● Monitorice sus síntomas: Revise su temperatura dos veces al dia y monitorice su dolor 
de garganta, falta de aliento, o diarrea. Si usted experimenta síntomas, llame a su 
doctor de cabecera y póngase en aislamiento.  

● Practique el distanciamiento social estrictamente y póngase en cuarentena auto 
restringida, si es posible. Practice strict social distancing and self-quarantine, if possible. 

 
Dos de los casos positivos son empleados de Los Servicios de Salud de Kimball. Cualquier 
contacto cercano e identificado han sido contactados por medio del proceso de investigación.  
 
El Laboratorio del Departamento de Salud Pública de Nebraska ha incrementado los exámenes, 
lo cual ha demorado los resultados a través del estado. No estamos mirando resultados en el 
tiempo típico de 24-48 horas.  
 

mailto:kengel@pphd.org
http://www.pphd.org/


Para ver todos los lugares de exposición  comunitaria del  Panhandle visite: 
http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html. 
 
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. 
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