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Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
El médico del área y el líder empresarial afirman su firme postura sobre recibir la vacuna
COVID
El Dr. Bruce Forney, médico del área, y Hod Kosman, director ejecutivo / presidente de Platte
Valley Bank Companies se unieron a la sesión informativa del lunes para compartir la
importancia de recibir la vacuna COVID.
El Dr. Forney ha sido médico en ejercicio en las áreas de Alliance y Gordon durante casi 45 años
en agosto. El rancho de su familia está en el condado rural de Sheridan. Le preocupa la baja tasa
de vacunación contra COVID en el Panhandle.
"Un artículo reciente de un periódico local compartió la historia de un joven que ha estado en el
hospital durante meses y muestra lo devastador que puede ser el virus incluso para los
relativamente jóvenes", dijo Forney. "Si bien la gente cree que se trata de una enfermedad que
afecta principalmente a las personas mayores, no es exclusiva de ellos".
También compartió la idea errónea de que algunos creen sobre la inmunidad natural al COVID,
pero no es necesariamente mejor. Incluso si tienen síntomas menores, el potencial de
confusión mental a largo plazo, dificultad para pensar y fatiga puede estar presente durante
meses después, disminuyendo la calidad de vida.
"Por favor, piénselo bien y obtenga su vacuna COVID, los síntomas a largo plazo no son
divertidos", concluyó Forney.
El segundo líder invitado, Hod Kosman, compartió las estrategias únicas que han utilizado con el
personal para aumentar las tasas de vacunación contra COVID. Platte Valley Companies emplea
a más de trescientas personas en las áreas de Nebraska, Colorado y Wyoming.
“Este virus no se parece a nada que hayamos experimentado. En un entorno normal, un
empleado puede enfermarse y fue el único afectado, mientras que otros mantuvieron el flujo
de operaciones. Con COVID, una persona que se enferma afecta a otras. Tuvimos que cerrar
sucursales porque no teníamos suficientes personas para manejar las operaciones, esa no es
una situación en la que quieras estar ", dijo Kosman.

Se tomaron en serio la promoción de las vacunas COVID entre los empleados y ha dado como
resultado que el 100% de las personas mayores de 50 años se vacunen y se vacune entre el 50 y
el 55% de la población total de empleados. Ofrecieron dos días libres pagados para cualquiera
que reciba su serie completa de vacunas y luego decidieron que si no necesitaban los dos días
libres, tal vez necesitaban dos días adicionales de pago. Una vez que un empleado se vacunó,
podría convertirlo en dos días de pago. Si los empleados están dispuestos a compartir su
historia sobre por qué se vacunaron, se destacan en las comunicaciones internas para alentar a
los demás.
“Ánimo a las empresas a que den un paso al frente y hagan lo correcto para que sus asociados
se vacunen. Es realmente importante. Necesitamos que esto desaparezca y desaparezca ahora
”, afirmó Hosman. “Personalmente, mi familia quería reunirse con hijos y nietos. No íbamos a
hacer eso hasta que estuviéramos vacunados. Esto nos dio la libertad y la oportunidad de irnos
de vacaciones en familia, las cosas a las que es importante volver. Extrañaba mucho a esos
niños. Esta es otra buena razón para que las personas se vacunen para que las familias puedan
ir a donde quieran, cuando quieran y se sientan seguras al respecto ".
El Dr. James Lawler, profesor asociado del Centro Médico de la Universidad de Nebraska;
Director de Programas Internacionales e Innovación en el Global Center for Health Security; y el
Director de Investigación Clínica y de Biodefensa se unirán a la sesión informativa del lunes 17
de mayo para discutir los antecedentes detrás de la información errónea que circula sobre la
vacuna COVID. Regístrese en https://tinyurl.com/5c5ns63d.
Los residentes del Panhandle de 18 años y mayores pueden programar su propia agenda con
dos sencillos pasos:
● Regístrese en el sitio web vaccinate.ne.gov.
● Para los condados correspondientes, elija una ubicación, día y hora que le convenga. Las
fechas y horas se agregarán a los enlaces a medida que estén disponibles.
o Box Butte/Grant: https://tinyurl.com/25mwaapu o safeway.com
o Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p, walmart.com, o safeway.com
o Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn, walmart.com, o safeway.com
o Garden: regístrese en vaccinate.ne.gov – un proveedor lo/la llamará
o Kimball: https://tinyurl.com/d2u8txrs
o Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm
o Sheridan: https://tinyurl.com/cvrmkv38
o Scottsbluff/Banner: https://tinyurl.com/w6b84fkf, walmart.com, o safeway.com
Se recomiendan los dos pasos para facilitar el proceso de vacunación. No hay cargo por la
vacuna. Pfizer llegará pronto al Panhandle. Los adolescentes de 16 y 17 años pueden registrarse

ahora en vaccinate.ne.gov. Para la inyección de Moderna, se necesita la segunda dosis para
producir los mejores resultados de inmunidad.
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.
Se confirmaron tres muertes por COVID, un hombre del condado de Dawes de unos 90 años, un
hombre del condado de Scotts Bluff de unos 40 años y una mujer del condado de Sheridan de
unos 70 años.
“Compartimos nuestra simpatía por la pérdida de nuestros compañeros residentes de
Panhandle”, dijo Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle.
El Comando Unificado confirma 19 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el lunes 3 de mayo. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos
serán puestos en cuarentena.
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Total de pruebas realizadas: 38,422
Positivo: 9,039
Casos de los últimos 14 días (activos): 30
Casos de la semana pasada: 19
Tasa de positividad de la semana pasada: 7.7%
Muertes: 194
Hospitalizaciones activas: 1
Total de hospitalizaciones acumuladas: 546
El tiempo de duplicación (15 de noviembre de 2020 al 10 de mayo de 2021): 176 días

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

