
 
21 de Agosto del 2020      Comunicado Inmediato 
 
Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
El Restaurante, Max’s Highway Diner, ubicado en Big Springs, fue notificado hoy que uno de sus 
empleados resulto positivo para el COVID y dos de sus empleados han sido identificados como 
contactos cercanos los cuales se pondrán en cuarentena auto restringida.   
 
Los empleados están trabajando muy de cerca con los oficiales del departamento de salud para 
mitigar cualquier riesgo adicional. Ellos continúan practicando la prevención critica: 
manteniéndose por lo menos a seis pies de distancia de los clientes y de sus compañeros, 
lavándose las manos con frecuencia y desinfectándose, utilizando máscaras, desinfectando 
superficies tocadas frecuentemente, y monitoreando sus síntomas.   
 
Si alguien esta experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, falta de 
aliento, dolor de garganta, moqueo, escalofríos, dolor de cabeza, falta de olfato o de sabor, 
náuseas, vomito, diarrea, inmediatamente llamen al 402-207-9377 o visite la pagina web 
testnebraska.com para hacer una cita para hacerse la prueba. La prueba se ofrece de manera 
gratuita en varias ubicaciones a través del área.  
 
Todos tenemos una parte importante en la prevención 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/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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