
 

8 de Abril del  2020 Comunicado Inmediato  

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

kengel@pphd.org 

La Armada Nacional Conducirá Pruebas del COVID-19 en el Condado de Kimball el dia Jueves, 

9 de Abril del 2020  

La Armada Nacional estará ofreciendo pruebas el dia Jueves, 9 de Abril para los trabajadores 

del del cuidado de salud del Condado de Kimball, Servicios de Emergencia (EMS), departamento 

de bomberos, y de policía que están demostrando síntomas o han estado expuestos. Las 

pruebas estarán limitadas a 50 y ofrecen un vistazo en un momento de tiempo.  

Por el momento estas pruebas no están destinadas para el público general y fue un recurso 

compartido con el Distrito de Salud Pública del Panhandle por medio del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos del Estado de Nebraska. Los primeros socorristas están siendo 

examinados por este medio ya que ellos son de importancia para la seguridad de la comunidad.  

Su supervisor será notificado si usted será examinado, una lista ya ha sido desarrollada. Se 

requerirá una identificación de foto. Las personas con resultados positivos el dia de hoy no 

están protegidos de la propagación/exposición del COVID-19.  

Aquí están los totales al corriente en el Panhandle:  
 
Resultados de las Pruebas 2 de Marzo -7 de Abril del 2020 T  
El Total de Los Exámenes Conducidos en el Panhandle: 282 

• Positivos: 21 
• Condado de Scotts Bluff : Diez Casos 

o Tres se han recuperado y están fuera de aislamiento.  
• Condado de Kimball: Diez Casos 
• Condado de Cheyenne : Un caso 

 
 
Kimball residents are advised to monitor their symptoms and self-quarantine if possible due to 
the prevalence of exposures; all residents are at high risk. For your safety, please follow these 
guidelines 

● Monitor your symptoms:  Check your temperature twice a day and monitor for sore 
throat, cough, shortness of breath, or diarrhea. If you experience symptoms, call your 
provider and self-isolate.  

mailto:kengel@pphd.org


● Practice strict social distancing and self-quarantine, if possible. 
 
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 ver las lista entera de los lugares  de la propagacion/exposicion comunitaria puedra 
encotrala en la pagina web de   PPHD 
http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html. 
 
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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