29 enero del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
La directora de PPHD alienta a los residentes a mostrar el espíritu del Panhandle ayudando a
los amigos, familiares y vecinos de edad avanzada a registrarse para recibir la vacuna COVID.
Los residentes de Nebraska de 18 a 64 años ahora pueden inscribirse para la vacuna COVID en
https://vaccinate.ne.gov. La versión en español estará disponible durante la próxima semana.
No se asigna por orden de llegada y las personas tendrán la oportunidad de programar citas
cuando sea su turno y la vacuna esté disponible.
Residentes del Panhandle de 65 años o más todavía se les anima a registrarse a través del
siguiente formulario: https://tinyurl.com/ycpxzr5d. El sitio también tiene una opción en español
disponible. Se prefiere completar el enlace en línea, pero las personas pueden llamar al
308-262-5764 o al 308-633-2866 ext. 101. Esto incluirá a las personas en la lista que se está
coordinando con los proveedores de vacunas locales. Cuando las vacunas estén disponibles, se
programarán citas y se llamará a las personas con días de anticipación.
Ambos enlaces son accesibles en www.pphd.org en la pantalla de inicio. El registro es sencillo y
toma menos de un par de minutos.
Hasta la fecha, 5,101 residentes del Panhandle han recibido la vacuna COVID. El personal de
atención médica, la atención a largo plazo y las personas mayores de 75 años están siendo
vacunadas actualmente. Esto llevará varias semanas más. Las personas que estén
completamente inmunizadas contra COVID al recibir ambas dosis, no deberán ponerse en
cuarentena debido al contacto cercano.
“Este es el momento de involucrar el importante espíritu del Panhandle por el que somos bien
conocidos y pensar en sus amigos, familiares y vecinos mayores para ayudarlos a registrarse
para su vacuna COVID”, dijo Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle.
Añadió: “No podemos subrayar lo suficiente la importancia de que los residentes reciban una
vacuna COVID cuando sean elegibles. Nuestra tasa de letalidad es más alta que el promedio
estatal. La vacuna COVID es una pieza fundamental para mantener seguros a nuestros
residentes más vulnerables ".

El departamento de salud y servicios humanos ha definido la lista de afecciones médicas como
la siguiente para las personas de 18 a 64 años:
■ Asma
■ Cáncer
■ Enfermedad cerebrovascular que
afecta a los vasos sanguíneos
■ Enfermedad renal crónica
■ Enfermedad cronica del higado
■ EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica)
■ Fibrosis quística
■ Enfermedad pulmonar crónica
■ Diabetes tipo 1
■ Diabetes tipo 2
■ Síndrome de Down
■ Afecciones cardíacas como
insuficiencia cardíaca, enfermedad
de las arterias coronarias o
miocardiopatías

■
■
■
■
■
■

Presión arterial alta (hipertensión)
Condiciones neurológicas
El embarazo
Fibrosis pulmonar
Anemia drepanocítica
Talasemia (un tipo de trastorno
sanguíneo)
■ Sistema inmunológico debilitado
debido al trasplante de órganos
sólidos (riñón, hígado, páncreas,
corazón o pulmón)
■ Sistema inmunológico debilitado por
trasplante de sangre o médula ósea,
VIH, uso de esteroides u otros
medicamentos.

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.
Como recordatorio, el Comando Unificado del Panhandle ha cambiado a una sesión informativa
semanal los lunes a las 3:30 de la tarde MT y las comunicaciones correspondientes, a menos
que la información crítica suceda en la semana y sea necesaria antes.
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.

