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El experto en control de infecciones de Nebraska equipara a una persona vacunada con 
COVID a llevar un traje ignífugo 

Kate Tyner, BSN, RN, CIC del Programa de Promoción y Evaluación del Control de Infecciones de 
Nebraska (ICAP) se unió a la sesión informativa del Panhandle el lunes 24 de mayo para brindar 
comprensión y recomendaciones adicionales para las personas completamente vacunadas. 

"Las personas que han recibido la vacuna COVID son similares a usar un traje ignífugo", explicó 
Tyner. “Para aquellos que tienen su traje ignífugo, es mucho más seguro ir a restaurantes, bares 
y lugares públicos. Para cualquiera que no se haya vacunado, aún corre el riesgo de contraer 
COVID ". 

Mientras que las personas intentan seguir adelante, la vacuna es una gran parte para regresar 
de manera segura a la normalidad.  

Las cosas están empezando a parecer mucho más seguras para las personas que están 
vacunadas, pero todavía existen ciertas restricciones en los entornos de atención médica y a 
través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para hogares de ancianos para 
la seguridad de los pacientes, residentes y ancianos que viven en congregación ajustes. Esto se 
debe a que las personas en estos entornos están más cerca unas de otras y tienen tasas más 
altas de vivir con enfermedades crónicas. COVID sigue siendo un riesgo a través de una persona 
no vacunada que lo trae.  

“Esperamos que a medida que los casos comunitarios continúen disminuyendo y las tasas de 
vacunación continúen aumentando, los requisitos federales de los CMS continúen relajándose”, 
concluyó Tyner.  

El Gobernador Ricketts anunció hoy el fin de la Medida de Salud Dirigida por el Gobernador que 
entrará en vigencia a las 11:59 pm. En todo el Panhandle, continuarán los mismos procesos de 
rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento, ya que sigue siendo necesario para detener la 
propagación de COVID. 

¡Pfizer ahora está disponible en el Panhandle y cualquier persona de 12 años o más puede 
vacunarse! No hay cargo por la vacuna. 
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● Box Butte/Grant: https://tinyurl.com/25mwaapu | safeway.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Dave's Pharmacy Hemingford & Alliance, 
de los lunes a los viernes 

o Moderna o Johnson & Johnson 8a-5:30p | Pfizer 2p-5:30p 

o Alliance Community Pharmacy, los lunes a los viernes 

o Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson 7:30a-6p 

● Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p | walmart.com | safeway.com 

● Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn | walmart.com | safeway.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Western Community Health Resources, los 
lunes a los viernes, 12:30p-1:30p  

o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson  

● Garden: regístrese en vaccinate.ne.gov - un proveedor lo llamará  

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Regional West Garden County Clinic Front 
Desk,  los lunes a los viernes, 8a-5p 

o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson  

● Kimball: https://tinyurl.com/d2u8txrs 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Kimball Health Services,  los lunes a los 
viernes, 8a-4:30p 

o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson  

● Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Morrill County Hospital Clinic, los 
miércoles, 8a-4p 

o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson 

● Sheridan: https://tinyurl.com/cvrmkv38 

● Scotts Bluff/Banner: https://tinyurl.com/w6b84fkf | walmart.com | safeway.com | 
walgreens.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Haga clic en https://tinyurl.com/w6b84fkf 
para ver disponibilidad.  

Las personas que estén completamente vacunadas contra COVID no deberán ponerse en 
cuarentena debido al contacto cercano. Si ha perdido su tarjeta de vacuna COVID, vaya a 
https://tinyurl.com/2zh7uhhu.  

https://tinyurl.com/25mwaapu
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://tinyurl.com/5b5uac8p
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://tinyurl.com/x5d5nnbn
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
http://vaccinate.ne.gov/
https://tinyurl.com/d2u8txrs
https://tinyurl.com/sb8mvumm
https://tinyurl.com/cvrmkv38
https://tinyurl.com/w6b84fkf
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19?ban=covid_vaccine1_landing_schedule
https://tinyurl.com/w6b84fkf
https://tinyurl.com/2zh7uhhu


El Comando Unificado confirma 38 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 17 de mayo. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena. 
 

Todas las edades: 38 

Condado Casos 

Banner 0 

Box Butte 6 

Cheyenne 1 

Dawes 1 

Deuel 8 

Garden 0 

Grant 0 

Kimball 6 

Morrill 4 

Scotts Bluff 7 

Sheridan 5 

Sioux 0 

 

Tipo de exposición 

Propagación 
comunitaria 

32% 

Contacto cercano 63% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 5% 

 
2 de marzo de 2020 al 24 de mayo de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 38,926 
• Positivo: 9,101 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 57 
• Casos de la semana pasada: 39 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 9.5% 
• Muertes: 196 
• Hospitalizaciones activas: 2 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 550 
• El tiempo de duplicación (15 de noviembre de 2020 al 24 de mayo de 2021): 190 días 

El acceso a las pruebas COVID actuales se puede encontrar en www.pphd.org.  

http://www.pphd.org/


El panel Panhandle COVID ahora se actualiza los lunes solo antes de la sesión informativa de las 
3:30 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, la Administración de Emergencias de las Regiones 21, 
22 y 23 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 comunitarios. 

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 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
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