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La ex educadora de Hemingford se siente bendecida de recibir la vacuna COVID localmente 

Bev Hanks de Hemingford recibió su vacuna COVID la semana pasada y estaba ansiosa por 
recibirla debido a su edad y problemas de salud como asma y problemas cardíacos. Como ex 
educadora, hizo su tarea y tomó una decisión informada. Descubrió que sería la vacuna 
Moderna que se ofrecería localmente y que era de larga duración, así que se incluyó en la lista 
como población actualmente elegible (75+). 

“Me siento bendecida de poder conseguirlo,” dijo Hanks. "Me dolió el brazo durante un par de 
días, pero por lo demás he estado bien y espero con ansias mi dosis de seguimiento en unas 
pocas semanas." 

"Cuando tenemos la oportunidad de protegernos de un virus que puede ser tan mortal, 
debemos aprovechar y ser proactivos," dijo Hanks. 

Cualquiera que se alineara en los pasillos de la escuela secundaria de Hemingford desde finales 
de los 70 hasta los 90 la recuerda claramente como su maestra de historia con frases cariñosas 
como "martes a las 10" o "852 cosas." 

“Como exalumna de Hanks,” dijo Jessica Davies, subdirectora de salud del Distrito de Salud 
Pública del Panhandle, “me enorgullece verla a ella y a otras poblaciones elegibles tan 
preparadas para ser líderes en el área en la obtención de la vacuna COVID. Así es como 
seguimos volviendo a una vida lo más normal posible ". 

Recordatorio de vacuna: cualquier persona de 75 años o mayor que esté interesada en recibir 
una vacuna COVID, complete el formulario en https://tinyurl.com/ycpxzr5d o llame al 
308-262-5764 o al 308-633-2866 ext. 101 con su nombre, fecha de nacimiento, condado y 
número de teléfono. 

¡Casi 2500 personas de 75 años o más  se han inscrito hasta ahora! ¡Asegúrese de ayudar a sus 
familiares, amigos y vecinos mayores a inscribirse! Esto los colocará en una lista agregada que 
se está coordinando con el hospital local, la atención médica y los proveedores de vacunas; un 
proveedor local los llamará cuando las vacunas estén disponibles. Pueden pasar varias 
semanas. 
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Hasta la fecha, 3.761 personas de las poblaciones elegibles han recibido la vacuna COVID en el 
Panhandle. Este número seguirá aumentando con cada asignación de vacuna semanal a las 
poblaciones elegibles en los momentos correspondientes. 
 
Se informan 19 muertes adicionales relacionadas con COVID en el Panhandle. Esto eleva el total 
de muertes en el Panhandle a 155. Las muertes se anuncian de la siguiente manera: 

• Una mujer del condado de Box Butte de unos 90 años 
• El condado de Cheyenne: dos hombres ambos de uno 90 años 
• Un hombre del condado de Grant de unos 70 años 
• El condado de Morrill: una mujer y un hombre, ambos de unos 60 años 
• El condado de Scotts Bluff  

• Tres mujeres: una en sus 50, una en sus 60, una en sus 90 
• Nueve hombres: uno en sus 50, dos en sus 60, cuatro en sus 70, dos en sus 80 

• Una mujer del condado de Sheridan de unos 80 años 
 
“Extendemos nuestro más sentido pésame a los amigos y seres queridos por la pérdida de 
nuestros compañeros residentes de Panhandle y les deseamos paz y consuelo,” dijo Kim Engel, 
Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle. 

 
El Comando Unificado confirma 56 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el jueves 7 de enero. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena. 
 

 

Todas las edades: 56 

Condado Casos 

Banner 0 

Box Butte 10 

Cheyenne 6 

Dawes 8 

Deuel 1 

Garden 1 

Grant 1 

Kimball 4 

Morrill 0 

Scotts Bluff 18 

Sheridan 7 

Sioux 0 

Tipo de exposición Type 



 
2 de marzo de 2020 al 11 de enero de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 31,153 
• Positivo: 7,966 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 405 
• Casos de la semana pasada: 229 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 27.5% 
• Muertes: 155 
• Hospitalizaciones activas: 17 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 498 
• El tiempo de duplicación (10 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021): 61 días 

 
Evite estas tres cosas: 

● Evite los lugares concurridos – Evite reunirse en grupos donde no pueda mantener una 

distancia de 6 pies de los demás 

● Evite el contacto cercano - use una mascarilla sobre la nariz y la boca o mantenga una 

distancia de 6 pies cuando pase más de 15 minutos en total con personas con las que no 

vive 

● Evite los espacios confinados - evite los espacios cerrados con poca ventilación 

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

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, 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 el 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 

Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
 
 

Propagación 
comunitaria 

34% 

Contacto cercano 52% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 14% 
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