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Con Marshall, residente de Chadron desde hace mucho tiempo y reportero deportivo, feliz de 
recibir su vacuna de COVID 
 
Residente de Chadron desde hace mucho tiempo y reportero deportivo local y universitario, 
Con Marshall, estaba feliz de recibir su primera vacuna de COVID a principios de febrero. 

“Mi esposa Peggy y yo pudimos vacunarnos en Western Community Health Resources y no 
hemos tenido dolor ni problema alguno”, dijo Marshall en una entrevista telefónica reciente. 

En la mañana de la conversación, Marshall estaba ansioso por colgar el teléfono para poder 
obtener las historias del fin de semana y las actualizaciones deportivas compiladas con una 
fecha límite del lunes al final del día. En broma, compartió que “necesitaba volver a su medio 
día”, que calculó entre las 5 am y las 5 pm.  

Marshall y su esposa han estado recibiendo su vacuna contra la gripe anualmente y acababan 
de tener una conversación sobre cómo no habían tenido ni siquiera un resfriado en los últimos 
3-4 años. Esto ayudó a convencerlos de la importancia de las vacunas. También compartió que 
tres de sus amigos fallecieron a causa de COVID el año pasado.  

“Ninguno de ellos tenía ningún problema previo o condición de salud en absoluto, uno fue uno 
de los graduados de CSC más exitosos y jugó al fútbol a principios de los 80”, compartió. “Es 
realmente importante que hagamos todo lo posible para evitar contraer este virus. Agradezco 
sinceramente a todos los trabajadores de la salud y a todos los que están trabajando tan duro ". 

Marshall no es ajeno a la comunidad de Chadron y los deportes universitarios con sus más de 
50 años de experiencia en Chadron State College. Él y su esposa esperan recibir su segunda 
inyección de COVID la próxima semana. 

El Distrito de Salud Pública del Panhandle agradece que Marshall sea un íCono para la 
comunidad de Panhandle y alienta a otros a compartir sus importantes historias y experiencias 
sobre la vacuna COVID. 

Se anima a los residentes del Panhandle de 65 años o más a que se registren ahora para recibir 
la vacuna COVID en vaccinate.ne.gov o www.pphd.org o llamando al 833-998-2275 o al 
531-249-1873. No hay necesidad de esperar, se alienta a cualquier persona de 65 años o más a 
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que se registre ahora para que los proveedores de vacunas locales puedan determinar cuándo 
pasar a las siguientes fases críticas que están esperando ansiosamente recibir las suyas. Ayude 
a su familia, amigos y vecinos a inscribirse ahora. 

Las vacunas son uno de los mayores logros en salud pública, asegúrese de recibir su vacuna 
COVID cuando sea su turno. Las personas que estén completamente vacunadas contra COVID 
no deberán ponerse en cuarentena debido al contacto cercano.  

Si ha tenido COVID, aún se le recomienda que se vacune una vez que ya no tenga síntomas y 
después de que haya salido del aislamiento. Si recibió el tratamiento con anticuerpos 
monoclonales, se recomienda recibir la vacuna no antes de 90 días después del tratamiento. 

Si ha recibido su primera dosis y no ha escuchado cuándo recibirá su segunda dosis, no se 
asuste, el proveedor de la vacuna que le administró la primera se comunicará con usted. 

El panel de COVID de Panhandle se actualiza de lunes a viernes a las 4:30 pm MT y está 
disponible en www.pphd.org. Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

El Distrito de Salud Pública del Panhandle, Región 21, 22 y 23 Manejo de Emergencias y el 
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff trabajan como un comando unificado en 
esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán periódicamente al 
público y a los socios de la comunidad.  

El Distrito de Salud Pública del Panhandle trabaja en conjunto para mejorar la salud, la 
seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
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