1 marzo del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Panhandle cambia a amarillo en el marcador de riesgo, sin hospitalizaciones activas y la tasa
de positividad más baja en meses, se anima a los residentes a mantener las importantes
prácticas de prevención
El Comando Unificado del Panhandle anunció en el informe de hoy que el dial de riesgo se ha
movido a amarillo, riesgo moderado de propagación de COVID. El Panhandle no ha visto este
nivel de riesgo desde el otoño pasado.
Los factores importantes y optimistas que están cambiando este nivel de riesgo son la ausencia
de hospitalizaciones activas y la tasa de positividad más baja en meses. Se alienta a los
residentes del Panhandle a tomar las precauciones importantes de acuerdo con el nivel de
riesgo amarillo: mantener una distancia física de cualquier persona fuera de la casa, usar una
máscara, lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia, tener cuidado con las reuniones y
considerar actividades al aire libre cuando sea posible, y quedarse casa y hágase la prueba si
experimenta algún síntoma similar al COVID.
Al día de hoy, 11,324 o el 17.3% de los adultos del Panhandle han recibido la vacuna COVID. Los
proveedores locales de vacunas continuarán vacunando a las personas de 65 años y mayores y
avanzarán hacia otros niveles de la fase 1b, incluidos educadores, proveedores de cuidado
infantil, trabajadores de supermercados y tiendas de conveniencia, empleados de ferrocarriles,
camioneros, transporte público, servicio postal, cooperativas e instalaciones de procesamiento
de carne y alimentos empleados.
“Ahora hay tres marcas de vacunas que han recibido la autorización de uso de emergencia de la
FDA: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Anticipamos ver la marca más nueva en Panhandle
a partir de la próxima semana ”, dijo Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública del
Panhandle.
Ella agregó: “No es una evaluación justa comparar una vacuna con la otra. En general, brindan
un 100% de seguridad en la prevención de hospitalizaciones, un 100% de seguridad en la
prevención de muertes y un 0% de diferencia en las cosas que más importan ".
El Programa Federal de Farmacias Minoristas incluye tres ubicaciones en el Panhandle: Alliance
Community Pharmacy y Walmart en Chadron y Scottsbluff. Todos están usando la lista

Panhandle coordinada. Esto se suma a los proveedores de vacunas actuales que han estado
ofreciendo vacunas COVID en el Panhandle.
Todos los residentes de Panhandle mayores de 18 años que no se hayan registrado, hágalo
ahora en vaccinate.ne.gov o www.pphd.org. El registro es simple y toma menos de un par de
minutos. Si ya se ha registrado, tenga la seguridad de que está en la lista y no es necesario que
se registre de nuevo.
Si necesita ayuda para registrarse, llame a cualquiera de estos números: 833-998-2275 o
531-249-1873. La versión en español llegará pronto.
Las vacunas COVID también están disponibles en la Clínica Ambulatoria Comunitaria de
Scottsbluff (CBOC) para los veteranos inscritos en el sistema de VA Health Care. Las vacunas son
solo con cita previa, no sin cita previa. Llame al 308-225-5330 para programar una cita.
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 los 90 días posteriores al
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.
Cuatro residentes del Panhandle fueron anunciados como las muertes más recientes por
COVID, una mujer del condado de Sheridan de unos 70 años y tres residentes del condado de
Scotts Bluff, dos hombres de unos 70 años y una mujer de unos 70 años, lo que eleva el total
del Panhandle a 186.
“Compartimos paz y comodidad con los amigos y seres queridos por la pérdida de nuestros
compañeros residentes de Panhandle”, dijo Engel.
El Comando Unificado confirma 31 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el lunes 22 de febrero. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos
cercanos serán puestos en cuarentena.
Todas las edades: 31
Condado
Banner
Box Butte
Cheyenne
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Deuel
Garden
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Kimball
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Tipo de exposición Type
Propagación
comunitaria
Contacto cercano
Viaje
Bajo investigación

52%
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0%
0%

2 de marzo de 2020 al 1 de marzo de 2021
• Total de pruebas realizadas: 34,824
• Positivo: 8,685
• Casos de los últimos 14 días (activos): 103
• Casos de la semana pasada: 31
• Tasa de positividad de la semana pasada: 7.5%
• Muertes: 186
• Hospitalizaciones activas: 0
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 532
• El tiempo de duplicación (12 de noviembre de 2020 al 1 de marzo de 2021): 110 days
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 del 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
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura.
Visite nuestro sitio web www.pphd.org.

