11 de Abril del 2020

Comunicado Inmediato

Para mas informacion, comuniquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415,
kengel@pphd.org

El primer caso positivo de COVID-19 en el Condado de Box Butte y dos casos
nuevos en el Condado de Scotts Bluff traen el total en el Panhandle a 24.
El Comando Unificado confirma el primer caso positivo de COVID-19 en el Condado de Box
Butte y dos casos nuevos en el Condado de Scotts Bluff.
El caso del condado de Box Butte es una dama en sus 70’s y ha estado en aislamiento en su
hogar desde el 3 de Abril. Este caso está relacionado con viajar. Esta persona había salido del
país antes de que el COVID-19 incrementará en los Estado Unidos y se puso en cuarentena
auto-restringida por dos semanas antes de regresar a los Estados Unidos.
Los dos nuevos casos positivos en el Condado de Scottsbluff ambos son femeninos, uno en sus
50’s y el otro en sus 60’s. Una ha estado en cuarentena auto-restringida desde el 4 de Abril y la
otra desde el 7 de Abril. Ambas son contactos cercanos de un previo caso positivo y se están
recuperando en casa.
“Recomendamos encarecidamente que la gente no visite ni que invite a personas que no viven
con ustedes durante este fin de semana festivo. Usen las opciones virtuales o telefónicas para
conectarse este año,” dijo Kim Engel, Directora, Panhandle Public Health District.
Todos los que han sido identificados como contactos cercanos de los que han resultado
positivos serán notificados por el departamento de salud pública y serán puestos en cuarentena
por 14 días desde la última exposición. Cualquier información adicional se dará en cuanto las
investigaciones sean completadas.
Si usted ha visitado los siguientes lugares de propagación/exposición comunitaria y no está
demostrando síntomas, por favor póngase en cuarentena auto-restringida y monitorice sus
síntomas por 14 días desde su más reciente visita a estos lugares. Visite  www.pphd.org para
ver la orientacion acerca de la cuarentena auto-restringida.

Si usted está demostrando síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos, falta de aliento), por favor
llame a su médico de cabecera o al departamento de salud pública. Por favor llame antes de ir
a cualquier centro de salud.
Lugar
Walmart – Sección de Salud &
Belleza
3322 Ave I
Scottsbluff, NE

Margen de Tiempo
6 de Abril:
7am-4pm

La lista entera de lugares de la propagacion comunitaria puede encontrarse en la pagina web
de PPHD T http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html.
Los Resultados de Exámenes desde el 2 de Marzo -11 de Abril del 2020
Total de Exámenes Conducidos en el Panhandle: 447
• Positivos: 24
• Condado de Scotts Bluff: 12 Casos
o Tres se han recuperado y están fuera de aislamiento
• Condado de Kimball: 10 Casos
o Tres se han recuperado y están fuera de aislamiento
• Condado de Cheyenne: 1 caso
o Este caso se ha recuperado y está fuera de aislamiento
• Condado de Box Butte: 1 caso
Se les insita a Todos los residentes del Panhandle de que se Queden en Casa, Se Mantengan
Saludables, Se Mantengan en Contacto. Qué es lo que esto quiere decir para usted?
Quedese en casa
• Cuando le sea posible
• Evite congregarse en grupos
• No visite o sea anfitrión de personas que no viven con usted
Manténgase Saludable
• Mantenga por lo menos seis pies de distancia de cualquiera que no viva con usted.
• Lavese las manos
• Quédese en casa si está enfermo o si alguien en su casa está enfermo.
Mantengase en Contacto
• Manténgase en contacto con sus amistades y seres queridos.
• Llame a las personas que están solas o que necesitan ayuda.
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.

