
 

20 de octubre del 2020 Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
El Heirloom Market, que tuvo lugar en Bayard el sábado 10 de octubre, figura como sitio de 
exposición comunitaria 
 
El Heirloom Market, que tuvo lugar en Bayard el sábado 10 de octubre, figura como sitio de 
exposición comunitaria. Cualquiera que haya asistido al mercado debe monitorear los síntomas 
de COVID hasta el 24 de octubre y si comienza a experimentar algún síntoma, debe hacerse la 
prueba y ponerse en cuarentena en casa de inmediato. 
 
Debido a investigaciones recientes de enfermedades que indican que los casos positivos 
confirmados de COVID fueron contagiosos durante su tiempo en el mercado y no pudieron 
identificar a cada persona con la que estaban cerca, los funcionarios de salud están notificando 
al público sobre la posibilidad de exposición. Los organizadores del Heirloom Market han 
trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios de salud para notificar a sus 
proveedores sobre una posible exposición; sin embargo, debido a la presencia de casos 
adicionales en el mercado durante su período contagioso, se ha aumentado a un sitio de 
exposición comunitaria. 
 
Si alguien experimenta alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, 

dolor de garganta, secreción nasal, escalofríos, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, 

náuseas, vómitos o diarrea, programe la prueba de COVID y la cuarentena en casa.  

Prueba de información y acceso para el área de Panhandle:  
● Puede registrarse para las siguientes pruebas gratuitas en Testnebraska.com o 

402-207-9377: 
o Box Butte General Hospital en Alliance: de lunes a viernes, 9-10am  

▪ Bahía de ambulancias en el lado este del departamento de emergencias, 

esté atento a las flechas verdes 
o Hospital Comunitario de Chadron: los lunes y los viernes, 7-9am 

▪ Las colecciones están en 821 Morehead Street (Entrada a la sala de 

emergencias del antiguo hospital junto al parque Wilson) 

▪ Otras oportunidades de pruebas para pacientes sintomáticos pueden estar 

disponibles a través del hospital según lo ordene su médico de atención 

primaria, llame al hospital al 747-2466 si tiene preguntas. 

▪ Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4pm 
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▪ Regional West Health Services en Scottsbluff: de lunes a viernes, 

Noon-4pm 
▪ Sidney Regional Medical Center: los martes y los jueves, 7-9am 

o Community Action Health Center en Gering: los lunes, los miércoles, y los jueves, 

7-8am 
▪ La prueba es gratuita, regístrese en https://tinyurl.com/yydxr5mc 

● Alliance Community Pharmacy en Alliance: de lunes a viernes, de 7:30 am a 6 pm; 
Sábados y domingos, de 9 am a 5 pm. 

o Para las personas que experimentan síntomas, resultados el mismo día. Llame al 
308-629-1045 para hacer una cita, la tarifa es de $ 105. 

● Morrill County Community Hospital en Bridgeport: Diario 
o Llame al 308-262-1616 para pruebas, resultados el mismo día 

● Comuníquese con su hospital o clínica local para obtener información sobre el acceso a 
las pruebas. 

 
Esto es lo que puede hacer para mantenerse seguro y detener la propagación de COVID: 

1. Lugares concurridos: evite reunirse en grupos en los que no pueda mantener una 
distancia de 6 pies de los demás. 

2. Contacto cercano: Use una mascarilla o mantenga una distancia de 6 pies cuando esté 
con personas con las que no vive. 

3. Espacios confinados: Evite los espacios cerrados con poca ventilación. 
 
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. Los avances esenciales serán comunicados con regularidad al 
público y a los socios comunitarios.   
 
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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