17 de octubre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Tres reclusos del Centro de Detención del Condado de Scotts Bluff y dos miembros del personal
han sido confirmados como positivos con COVID. Actualmente nadie está hospitalizado ni está
gravemente enfermo.
Los funcionarios del centro de detención están trabajando en estrecha colaboración y siguiendo
las pautas de acuerdo con las recomendaciones de los funcionarios de salud pública locales, el
Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) para los centros de detención.
“Las mascarillas son obligatorias para el personal y los visitantes dentro de las instalaciones en
todo momento. Todos los reclusos que estuvieron en contacto cercano con un caso positivo
serán puestos en cuarentena durante 14 días. Las pruebas de empleados y reclusos se están
realizando según las recomendaciones de los funcionarios de salud pública,” declaró Mark
Overman, alguacil del condado de Scotts Bluff.
A medida que el marcador de riesgo de Panhandle se movió a anaranjado a principios de esta
semana, lo que indica un alto riesgo de propagación de COVID, los funcionarios de salud instan
a todos los residentes a continuar con todas las precauciones importantes para protegerlo a
usted, a sus seres queridos y a su comunidad de la propagación de COVID.
Use una mascarilla cuando sea posible, manténgase al menos a seis pies de distancia de los
demás, controle cualquier síntoma y quédese en casa si no se siente bien. Por favor, practique
estos consejos de seguridad con mucha bondad y humildad hacia los demás.
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

