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La vacuna COVID estará disponible para los residentes de Panhandle mayores de 75 años; 
regístrese hoy para recibir una notificación cuando esté disponible 

Las vacunas COVID están avanzando en el Panhandle con 4200 dosis recibidas la semana del 21 
de diciembre. Esto fue suficiente para cubrir a todos en la Fase 1 que estaban listos, incluidos 
los trabajadores de la salud, los servicios médicos de emergencia y los centros de atención a 
largo plazo. La mayoría de los centros de atención a largo plazo están trabajando con el 
Programa federal de socios farmacéuticos y recibirán sus vacunas en enero a través de una 
asignación adicional. 

A medida que el Panhandle reciba más vacunas, la atención se centrará en las personas de 75 
años o más. Las personas que se hayan inscrito serán notificadas cuando la vacuna esté 
disponible en las próximas semanas. 

Cualquier persona de 75 años o mayor que esté interesada en recibir una vacuna COVID, llame 
al 308-262-5764 o al 308-633-2866 ext. 101 y deje un mensaje con su nombre, fecha de 
nacimiento, condado y número de teléfono. El formulario también se puede completar en 
https://tinyurl.com/ycpxzr5d. Esto lo pondrá en la lista y lo llamarán cuando haya vacunas 
disponibles. Pueden ser varias semanas.  

Como nos hemos comprometido a lo largo de toda esta pandemia de COVID, la salud pública y 
los proveedores de atención médica locales seguramente lo mantendrán informado sobre 
cuándo es elegible. Puede seguir siendo proactivo vacunándose cuando esté disponible para 
usted, su familia y sus seres queridos. 

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