
 

30 de Marzo del 2020       Comunicado inmediato 

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

El Comando Unificado del Panhandle del COVID-19 Anuncia Los Lugares Potencialmente 
Expuestos por el Reciente Caso Confirmado en el Condado de Scotts Bluff.  
 
Con el reciente anuncio del caso positive de COVID-19 en el Condado de Scotts Bluff, se esta 
compartiendo mas informacion con el publico para limitar el exparcimiento. Este caso ha sido 
determinado como esparcimiento comunitario, lo cual quiere decir que alguien ha sido 
infectado pero los oficiales de salud no estan seguron de como ni en donde.  
 
Si usted a visitado cualquiera de los siguientes lugares durante las fechas y horarios 
enumerados a continuacion y no estan demostrando sintomas, por favor pongase en 
cuarentena autorestringida y monitorice sus sintomas por 14 dias a partir de la visita mas 
reciente a los lugares que siguen.   
 
Si usted esta demostrando sintomas (fiebre, dolor de garganta, tos, falta de respiracion), por 
favor comuniquese con su medico de cabecera o con el departamento de salud publica.  Por 
favor llame antes de ir a cualquier centro de salud.  Visite la pagina web de www.pphd.org 
para orientarse acerca de la cuarentena autorestringida.  
 
Los proveedores de salud determinaran si la persona puede ser cuidada en casa o si es 
necesario hacer un examen.  Usted puede llamar a su medico de cabecera o al departamento 
de salud publica a los siguientes números:  

• Scotts Bluff County Health Department: 308-630-1580 

• Panhandle Public Health District: 308-262-5764  
 

Lugar Marco de Tiempo 

Funeral en YMCA Trails 
West Camp 
1918 S Beltline Hwy W 
Scottsbluff 

• 7 de Marzo 

Subway 
814 W 27th 
Scottsbluff 
 

• 11 de Marzo de 9:30-11:30 am 
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Main Street Market 
401 S Beltline Hwy W 
Scottsbluff 

• 12 de Marzo de 10-11:30 am 

Staples  
1711 Frontage Road 
Scottsbluff 

•  9  de Marzo de   12 pm-6 pm 

• 10 de Marzo de   12 pm-6 pm 

•  12 de Marzo de   12 pm-6 pm 

• 14 de Marzo de   10 am-6 pm 

•  16 de Marzo de   12 pm-6 pm 

•  17 de Marzo de   12 pm-6 pm 

• 18 de Marzo de   12 pm-6 pm 

Safeway 
601 Broadway 
Scottsbluff 

• 12 de Marzo de   9:30-11am 

• 19 de Marzo de 1-3 pm 

• 20 de Marzo de  1-3 pm  

• 24 de Marzo de 3-5 pm 

Walmart 
3322 Ave I 
Scottsbluff 

• 12 de Marzo de   11:30 am-1 pm 

• 14 de Marzo de   1:30-3 pm 

• 15 de Marzo de  1-5 pm 

• 26 de Marzo de  1-3 pm 

• 27 de Marzo de  12 pm-1:30 pm  

 
La presencia de un caso de COVID-19 en la comunidad sugiere la posibilidad de que mas 
pacientes seran diagnosticados.  Por su salud, por favor siga estas indicaciones:  

•  Practique buena higiene al lavarse las manos, incluyendo lavarse las manos 
frecuentemente y completamente y utilizar el desinfectante de manos apropiadamente 

• Evite tocarse la cara, incluyendo sus ojos, nariz y boca 

• Asegurese de tener todos los medicamentos y  suministros necesarios a la mano, como 
si se estuviera preparando para una tormenta de nieve severa  

• Practique el distanciamiento social---el estar por lo menos a 6 pies de distancia de los 
demas  

 
El Distrito de Salud Publica del Panhandle, los Administradores de Emergencia de las Regiones 
21, 22, y 23, y el Departamento de Salud de Scotts Bluff estan trabajando en conjunto como un 
comando unificado en esta situacion en evolucion. Avances importantes seran comunicados 
regularmente al publico y a los socios en la comunidad.  
 
Para la informacion mas reciente de la CDC, visite:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html. 
 
 
El Distrito de Salud del Panhandle esta trabajando juntamente para mejorar la salud, seguridad, 
y calidad de vida para todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Panhandle.  
Nuestra vision es el que tengamos una Comunidad del Panhandle mas saludable y segura. Visite 
nuestra pagina web www.pphd.org.  
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