
 
28 de Agosto del 2020      Comunicado Inmediato        
 
Para más información comuníquese con: Kim Engel, Director, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
Verizon de Chadron fue notificado recientemente que uno de sus empleados fue confirmado 
como positivo al COVID y otros cinco empleados fueron identificados como contactos cercanos 
y serán puestos en cuarentena.   
 
Si usted estuvo en la tienda de Verizon en Chadron cualquiera de las siguientes fechas y 
tiempos, usted pudo haber sido expuesto al COVID. Por favor monitorice sus síntomas, y hágase 
la prueba si empieza a sentir síntomas de la enfermedad.  

• Martes 25 de Agosto:  11:30 a.m. - 8:30 p.m. 
• Miércoles 26 de Agosto: 12:00 p.m. - 8:30 p.m. 
• Jueves 27 de Agosto:  12:00 p.m. - 8:30 p.m. 

 
La tienda de Chadron se mantendrá cerrada hasta el fin de semana y empezando el Lunes 31 de 
Agosto estarán de nuevo abiertos con personal de otra localidad. La tienda tendrá un horario 
limitado y solo por cita de lunes a Viernes de las 10am-6pm MT. Favor de llamar para hacer su 
cita al 308-207-3093.  
 
“Estamos trabajando juntamente con oficiales del departamento de salud para mitigar 
cualquier futuro riesgo. Nuestro plan de continuidad será el de seguir ayudando a nuestros 
consumidores por el momento y quereos que nuestros empleados y consumidores 
permanezcan seguros al igual que saludables,” dijo Marcus Malcom, Gerente de Distrito.  
 
Si alguien está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad 
para respirar, dolor de garganta, moqueo, escalofríos corporales, dolor de cabeza, pérdida de 
sabor u olor, náuseas, vómitos o diarrea, llame inmediatamente al 402-207-9377 o visite 
testnebraska.com para programar pruebas. 
 
Se ofrecen pruebas gratuitas en varios lugares de la zona y en el Hospital Comunitario De 
Chadron: lunes y viernes, de 7 a 9 a. m. Otras oportunidades de prueba para pacientes 
sintomáticos pueden estar disponibles a través del hospital según lo ordenado por su médico 
de atención primaria, llame al hospital al 747-2466 con preguntas. 
 
Todos tenemos una parte importante en la prevención del COVID-19. 
 

mailto:kengel@pphd.org


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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