
 

2 de Abril del  2020 Comunicado Inmediato 

Para mas informacion pongase en contacto con:  Kim Engel, Directora, 308-760-2415, 

kengel@pphd.org 

Los Recientes Casos Positivos en el Condado de Kimball Han Ocasionado una 
Orden de Preocupación entre los Oficiales de Salud  

El Distrito de Salud Pública del Panhandle puede confirmar de que hay un total de 6 casos en el 
Condado de Kimball con las tres personas adicionales que han sido confirmadas positivas para 
el COVID-19 el 2 de Abril del 2020, una dama en sus 40’s y dos varones en sus 60’s.  
 
Los investigadores de los casos para los dos casos del Condado de Kimball que se dieron a saber 
el 1ro de Abril continúan. Los contactos cercanos han sido puestos en cuarentena y están 
siendo monitorizados activamente dos veces al dia por síntomas de fiebre y respiratorios por 
oficiales del departamento de salud pública. . Los contactos que al momento están 
demostrando síntomas están siendo evaluados. La lista de los lugares de exposición potencial 
puede verse adelante.  
 
Con la orientación de Epidemiólogos del Estado de Nebraska, la recomendación es de que 
todos en el Condado de Kimball se tomen la temperatura dos veces al dia y que se 
monitorizen a si mismos por si tienen dolor de garganta, tos, falta de aliento, o diarrea y, si es 
posible, ponerse en cuarentena auto restringida. 
 
Si usted tiene o ha desarrollado síntomas, por favor manténgase en aislamiento fuera del 
alcance de otros miembros de la familia y comuníquese con su doctor de cabecera o con el 
departamento de salud pública para ser evaluado. Por favor llame antes de ir a cualquier 
edificio de cuidado de salud.  
 
Los Servicios de Salud de Kimball anunciaron de que uno de los casos es un empleado 
administrativo del sistema de salud, el cual no está involucrado directamente con el cuidado de 
pacientes. KHS ha estado implementando estrategias por el transcurso del mes pasado para 
mitigar el posible riesgo de propagación. Este caso no cambia como ellos están haciendo su 
trabajo, solo refuerza los motivos por lo cual han estado tomado las precauciones que han 
estado llevando a cabo.  
 
KHS ajustará su horario empezando el 6 de Abril.  
Las clínicas de KHS se mantendrán abiertas de la siguiente manera  

mailto:kengel@pphd.org


Pine: 8a-4p, Lunes-Viernes 
Kimball Clinic 9a-5p, Lunes-Viernes, y  7a-3p el Sabado 
Clínicas de Especialidades por el momento están suspendidas  
*Por Favor recuerde que durante los horarios de operación (7a-7p) deberá utilizar la Entrada 

del Oeste para entrar al edificio. 
*Cualquier cosa después de las 5p deberá presentarse por las puertas de admisión de la 

Sala de Emergencias.  
“Estamos trabajando con diligencia para reducir la propagación a través del Panhandle y 
necesitamos de su ayuda para parar la propagación en Kimball,” Kim Engel, Directora, Distrito 
de Salud Pública del Panhandle. “El quedarse en casa es la única manera de parar la 
propagación en la comunidad.”  
 
Lugares de Exposición incluyen pero no están limitadas a las siguientes:  
Lugar Periodo de Tiempo 
Good Times @ Chute # 7 
109 W 2nd St 
Kimball NE 

 9 de Marzo 5:30p-12a 
 10 de Marzo 6p-7p 
 11 de Marzo 6p-2a  
 12 de Marzo 6p-7p 
 16 de Marzo 5:30p-6:30p, 10p-12p 
 21 de Marzo 6:30p-8:30p 
 

Nebraska Coffee  
607 E 3rd St 
Kimball NE 

 10 de Marzo 4:30p-5:30p 

Main Street Market 
815 E 3rd 
Kimball NE 

 13 de Marzo 5p-6p 
 23 5p-6p 

Vince’s Corner 
100 E 3rd St 
Kimball NE 

 13 de Marzo 12:30p-1:30p  
17 de Marzo 6p-7p 

Beer and Loathing  
206 S Chestnut St 
Kimball, NE 

 16 de Marzo 6:30p - 10 p 

Dollar General 
215 W 2nd St 
Kimball NE 

 17 de Marzo 10a-11a 
 18 de Marzo  5p-6p 
 23 de Marzo 5p-6p 

 
Medidas de Protección Adicionales :  

● Practique buena higiene al lavarse las manos, incluyendo el lavarse bien y con 
frecuencia y el uso  correcto del desinfectante de manos  

●  Evite tocarse su cara, incluyendo sus ojos, nariz y boca  
● Practique el distanciamiento social--por lo menos a 6 pies de distancia de los demás  

 
Para ver todos los lugares de propagación comunitaria en el Panhandle visite: 
http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html. 

http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html


 
El Distrito de Salud Pública del Panhandle  y los Directores de Emergencias de las Regiones 21, 
22, y 23, y el Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un 
comando unificado en esta situación evolucionante. Los avances esenciales serán comunicados 
con regularidad al público y a nuestros socios.  
 
Para obtener la información más reciente de la CDC, visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
 
El Distrito de Salud Pública del Panhandle en conjunto para mejorar la salud, seguridad, y 
calidad de vida para todos los que viven, aprenden, trabajan, y juegan en el Panhandle. Nuestra 
visión es de que seamos una Comunidad en el Panhandle más segura y saludable. Visite nuestra 
pagina web  www.pphd.org. 
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