18 enero del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
La asignación de vacunas COVID aumentará para el Panhandle a partir de la próxima semana
●

Cualquiera persona que haya llamado previamente o completado la encuesta, tenga la
seguridad de que está en la lista.

Se anticipa que llegarán semanalmente 1.100 dosis, más la segunda dosis requerida, a partir de
la próxima semana. Las dosis se asignan según un porcentaje de la población del condado. El
Grupo de Trabajo de Vacunas del Panhandle trabaja en conjunto para recibir inyecciones en los
brazos.
Cualquier residente del Panhandle de Nebraska de 65 años o más o personas con afecciones
médicas e interesadas en recibir una vacuna COVID, complete el formulario en
https://tinyurl.com/ycpxzr5d. Se prefiere completar el enlace en línea, las personas pueden
llamar al 308-262-5764 o al 308-633-2866 ext. 101.
¡Más de 4.700 personas se han registrado hasta ahora! Asegúrese de ayudar a sus familiares,
amigos y vecinos de edad avanzada a inscribirse. Esto los colocará en la lista que se está
coordinando con los proveedores de vacunas locales. Cuando las vacunas estén disponibles, se
programará citas y se llamará a las personas con días de anticipación.
Primero vacunan a los proveedores de atención médica y a los de 75 años o mayores. Hasta la
fecha, 4.385 personas de las poblaciones elegibles han recibido la vacuna COVID en el
Panhandle.
“Hay más de 15.000 residentes del Panhandle en el rango de edad de 65+. Estamos agradecidos
por el aumento de la asignación de vacunas y les pedimos a todos los que han llamado o se han
registrado en línea para la vacunación que sigan siendo pacientes. La lista se coordina con los
proveedores de vacunas de la comunidad y ellos están haciendo todo lo posible a nivel local
para recibir vacunas ”, dijo Kim Engel, Director del Distrito de Salud Pública de Panhandle.
Las vacunas COVID también están disponibles en la Clínica Ambulatoria Comunitaria de
Scottsbluff (CBOC) para los veteranos inscritos en el sistema de atención médica de VA. Las
vacunas son solo con cita previa, no sin cita previa. Llame al 308-225-5330 para programar una
cita.

Una mujer del condado de Cheyenne de unos 50 años y un hombre del condado de Morrill de
unos 60 años son las muertes por COVID más recientes que se anuncian. Esto eleva el total de
muertes a 158.
“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 62 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el jueves 14 de enero. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos
cercanos serán puestos en cuarentena.
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2 de marzo de 2020 al 18 de enero de 2021
• Total de pruebas realizadas: 31,750
• Positivo: 8,117
• Casos de los últimos 14 días (activos): 330
• Casos de la semana pasada: 150
• Tasa de positividad de la semana pasada: 27.5%
• Muertes: 158

•
•
•

Hospitalizaciones activas: 10
Total de hospitalizaciones acumuladas: 503
El tiempo de duplicación (10 de noviembre de 2020 al 17 de enero de 2021): 67 días

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

