28 de septiembre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Mantener a los niños en la escuela es el objetivo
Índice Total del Panhandle: 869, Activos: 80, Recuperados: 779, Muertes: 9
La escuela ha estado en sesión hasta seis semanas en muchas comunidades del Panhandle.
Varias escuelas del área, administración y juntas escolares han trabajado arduamente para
implementar mayores precauciones durante la pandemia de COVID para mantener seguros a
los niños y al personal. Estos incluyen cosas como:
● Espaciar a los estudiantes en el aula y en el almuerzo para permitir un distanciamiento
efectivo.
● Uso de máscara de acuerdo con el indicador de riesgo de Panhandle.
● Tiempos de paso escalonados para disminuir el número de personas en los pasillos y
recesos escalonados.
● Aumento de los puntos de lavado y desinfección de manos en toda la escuela.
● Quedarse en casa cuando un estudiante o un miembro del personal experimenta incluso
signos menores de enfermedad.
“Todos estos son clave para frenar la propagación de la enfermedad”, dijo Kim Engel, Director
del Distrito de Salud Pública del Panhandle. Añadió: "Cuando se implementan estas mayores
precauciones, se reduce significativamente la cantidad de estudiantes que deben ponerse en
cuarentena debido al contacto cercano, lo que hace que los niños permanezcan en la escuela".
En algunas situaciones, el distrito de salud ha visto un estudiante o miembro del personal con
COVID positivo confirmado y más de otros 38 que luego deben ponerse en cuarentena, como lo
requiere la Medida de Salud Dirigida por el Gobernador, cuando se ha realizado el rastreo de
contactos. Factores que se consideran en la investigación de la enfermedad:
● El contacto cercano se considera menos de seis pies por un total de 15 minutos o más.
● ¿Llevaban mascarillas el individuo positivo y los contactos cercanos?
o En un salón de clases donde todos están enmascarados, incluido el caso positivo
inicial, el caso positivo inicial se aislará en el hogar y el resto de las personas en
edad escolar se autocontrolarán para detectar síntomas.
o En un salón de clases donde el caso positivo inicial no está enmascarado, el caso
positivo inicial se aislará en el hogar y cualquier individuo en edad escolar que
haya tenido contacto cercano se pondrá en cuarentena en el hogar.

o En un aula donde el caso positivo inicial está enmascarado pero otros no, el caso
positivo inicial se aislará en el hogar, los individuos en edad escolar sin máscaras
y que tuvieron contacto cercano con el caso positivo inicial que están expuestos
serán puestos en cuarentena en el hogar, y el resto del aula se autocontrolarán
los síntomas.
o En un aula donde no se enmascara a ningún individuo en edad escolar, el caso
positivo inicial se aislará en el hogar, y cualquier individuo en edad escolar que
haya tenido contacto cercano con el caso positivo inicial se pondrá en
cuarentena en el hogar.
● Tablas de asientos para el aula, la cafetería y el transporte
o marcar dónde se sentó cada estudiante y si usaban una mascarilla
o distancia entre escritorio
o asistencia para la(s) fecha(s) en cuestión
● Si una persona en edad escolar tiene contacto cercano durante un evento
extracurricular al aire libre o en un espacio interior donde todas las personas están
espaciadas a seis pies de distancia, las personas en edad escolar pueden autocontrolarse
en lugar de la cuarentena.
La Administración de las Escuelas Públicas de Gordon-Rushville y la Junta Escolar han
implementado todas las precauciones aumentadas recomendadas y han demostrado mantener
su objetivo de continuidad. Debido a que han trabajado tan duro en la prevención, no han
tenido cuarentenas cuando un estudiante o personal escolar dio positivo.
“Cuando camino por los pasillos y veo a los niños en las aulas y en sus asientos aprendiendo, sé
que es por eso que todos hemos trabajado tan duro en estos planes de reapertura. La
continuidad es el objetivo final mientras se mantiene a los niños, las familias y nuestra
comunidad seguros ”, dijo Lori Liggett, superintendente de las escuelas públicas de
Gordon-Rushville.
Sidney y Gering reforzaron sus políticas para incluir el uso obligatorio de máscaras para evitar
otra situación de una gran cantidad de estudiantes en cuarentena que faltan a la escuela.
Instamos a todas las escuelas a implementar precauciones para mantener seguros a los
estudiantes, al personal y a la comunidad en edad escolar. Nuestro objetivo es mantener a los
niños en la escuela. Los departamentos de salud pública locales están obligados a poner en
cuarentena a los contactos cercanos de acuerdo con la Medida de Salud Dirigida por el
Gobernador. Esto puede ser encontrado aquí:
http://dhhs.ne.gov/Documents/PPHD-DHM-September21.pdf.
También instamos a que los estudiantes y los padres muestren amabilidad y gracia con aquellos
que se confirman como positivos con COVID y que están en cuarentena. Estamos en una
pandemia, culpar a un individuo por las consecuencias de la cuarentena, o la ausencia de
eventos, es una forma de intimidación y solo aumenta la desesperación de la situación.

El Comando Unificado confirma 24 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el jueves 24 de septiembre. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos
cercanos serán puestos en cuarentena y monitoreados activamente para detectar síntomas por
parte de funcionarios de salud pública.
Niños de 19 y menos: 5
Condado
Casos
Box Butte
2
Morrill
1
Scotts Bluff
1
Scotts Bluff
1

Tipo de exposición
Propagación comunitaria
Contacto cercano
Contacto cercano
Desconocido

Adultos: 19
Condado
Box Butte
Box Butte
Cheyenne
Cheyenne
Dawes
Dawes
Deuel
Garden
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Sheridan
Unknown

Tipo de exposición
Contacto cercano
Propagación comunitaria
Propagación comunitaria
Contacto cercano
Contacto cercano
Desconocido
Contacto cercano
Propagación comunitaria
Contacto cercano
Propagación comunitaria
Propagación comunitaria
Desconocido

Casos
1
3
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1

El Comando Unificado confirma 26 recuperaciones más en Panhandle:
Recuperados: 26
Condado
Total
Box Butte
7
Cheyenne
2
Dawes
4
Deuel
1
Garden
1
Morrill
1
Scotts Bluff
9
Sheridan
1
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.

o Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4pm
o Regional West Health Services en Scottsbluff: de lunes a viernes, Noon-4pm
o Sidney Regional Medical Center: los martes y los jueves, 7-9am
● Community Action Health Center en Gering: los lunes, los miércoles, y los jueves, 7-8am
o La prueba es gratuita, regístrese en https://tinyurl.com/yydxr5mc
● 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.
2 de marzo al 28 de septiembre de 2020
●
●
●
●
●
●
●
●

Total de pruebas realizadas: 14,052
Positivo: 869
Tasa de Positividad Acumulada: 6.1%
Recuperado: 779
Casos activos: 80
Muertes: 9
Hospitalizaciones activas: 3
Total de hospitalizaciones acumuladas: 83

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

