17 mayo del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
El Dr. James Lawler comparte la sesión informativa del lunes sobre la pandemia de
desinformación: "Lo que está sucediendo no es completamente accidental, ni es inocuo".
El Dr. James Lawler se unió a la sesión informativa de Panhandle del lunes 17 de mayo para
discutir el COVID y los orígenes de la pandemia de desinformación.
Los antecedentes de Lawler con una carrera en la Armada trabajando en torno a enfermedades
infecciosas emergentes y biodefensa y luego a través de reuniones informativas de seguridad
en la Casa Blanca en el Consejo de Seguridad Nacional ayudaron a informar su presentación.
“Lo que está sucediendo no es completamente accidental ni inocuo”, explicó Lawler.
La desinformación es un tipo de información falsa, que podría ser errores honestos y
malentendidos, pero la desinformación se usa deliberadamente para crear y difundir confusión
y es el resultado de una actividad nefasta. Lawler aseguró a los oyentes que es bastante real y
bastante robusto.
Internet se ha convertido en una poderosa herramienta de desinformación porque es mucho
más fácil de difundir. Se han realizado investigaciones que demuestran que ambos se difunden
mucho más rápidamente que la verdad.
Muchos sitios de Internet y redes sociales, como Facebook y Twitter, a veces tienen un montón
de afirmaciones escandalosas y, a menudo, controvertidas sobre el COVID y las vacunas. Todos
son parte de una gran red de afirmaciones incorrectas y desacreditadas que tienen un efecto
profundo en cómo las personas perciben la pandemia.
Trolls, bots y cyborgs son parte de la campaña para hacer que los mensajes parezcan estar
recibiendo mucha más tracción en las redes sociales de lo que realmente son. Las personas
miden el valor en la cantidad de me gusta que puede tener una publicación, pero muchos de
estos me gusta son generados por bots.
"Lo que estamos viendo con COVID y las vacunas es que es parte de una campaña intencional
para sembrar discordia, confusión y desconfianza, no necesariamente para influir en el
pensamiento de la gente de una forma u otra", dijo Lawler. "Estos bots no solo amplifican los
mensajes anti-vax, en realidad lo hacen amplificando los mensajes en ambos lados".

Lawler recordó a los oyentes que algunas personas toman los sitios de redes sociales como un
evangelio y simplemente no es cierto.
El Dr. Lawler es el Profesor Asociado del Centro Médico de la Universidad de Nebraska; Director
de Programas Internacionales e Innovación en el Centro Global para la Seguridad de la Salud; y
Director de Investigación Clínica y Biodefensa. Su presentación grabada es accesible en
https://tinyurl.com/dm29ks94.
¡Pfizer ahora está disponible en el Panhandle y cualquier persona de 12 años o más puede
vacunarse! Autoprogramación con dos sencillos pasos:
1. Regístrese en el sitio web vaccinate.ne.gov.
2. 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.
● Box Butte/Grant: https://tinyurl.com/25mwaapu | safeway.com
o Los visitantes sin cita son bienvenidos Dave's Pharmacy Hemingford & Alliance,
de los lunes a los viernes
o Moderna o Johnson & Johnson 8a-5:30p | Pfizer 2p-5:30p
o Alliance Community Pharmacy, los lunes a los viernes
o Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson 7:30a-6p
● Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p | walmart.com | safeway.com
● Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn | walmart.com | safeway.com
o Los visitantes sin cita son bienvenidos Western Community Health Resources, los
lunes a los viernes, 12:30p-1:30p
o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
● Garden: regístrese en vaccinate.ne.gov - un proveedor lo llamará
o Los visitantes sin cita son bienvenidos Regional West Garden County Clinic Front
Desk, los lunes a los viernes, 8a-5p
o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
● Kimball: https://tinyurl.com/d2u8txrs
o Los visitantes sin cita son bienvenidos Kimball Health Services, los lunes a los
viernes, 8a-4:30p
o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
● Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm

o Los visitantes sin cita son bienvenidos Morrill County Hospital Clinic, los
miércoles, 8a-4p
o Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
● Sheridan: https://tinyurl.com/cvrmkv38
● Scotts Bluff/Banner: https://tinyurl.com/w6b84fkf | walmart.com | safeway.com |
walgreens.com
o Los visitantes sin cita son bienvenidos Haga clic en https://tinyurl.com/w6b84fkf
para ver disponibilidad.
Se recomiendan los dos pasos para facilitar el proceso de vacunación. No hay cargo por la
vacuna.
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 dos muertes por COVID, ambas mujeres del condado de Box Butte, una en sus
60 y otra en sus 70.
“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 24 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el lunes 10 de mayo. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos
serán puestos en cuarentena.
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2 de marzo de 2020 al 17 de mayo de 2021
• Total de pruebas realizadas: 38,678
• Positivo: 9,063
• Casos de los últimos 14 días (activos): 38
• Casos de la semana pasada: 24
• Tasa de positividad de la semana pasada: 9.6%
• Muertes: 196
• Hospitalizaciones activas: 2
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 548
• El tiempo de duplicación (15 de noviembre de 2020 al 17 de mayo de 2021): 183 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.

