14 diciembre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Se informaron dos muertes relacionadas con COVID en el Panhandle, Total de muertes en el
Panhandle 97
Cronología de la vacuna en el Panhandle
Se informan dos muertes adicionales relacionadas con COVID en el Panhandle, lo que eleva el
total de muertes a 97. Un hombre del condado de Kimball de unos 90 años y un hombre del
condado de Scotts Bluff de unos 80 años han fallecido recientemente.
“Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a los amigos y seres queridos por la
pérdida de nuestros compañeros residentes de Panhandle. Compartimos paz y comodidad con
ustedes, especialmente durante esta temporada navideña,” dijo Kim Engel, Directora del
Distrito de Salud Pública del Panhandle.
A medida que la vacuna esté disponible a mediados de diciembre en el Panhandle para grupos
específicos, cada fase se desglosa de la siguiente manera:
● Fase 1a: Personal de salud: hospitales, atención médica domiciliaria, farmacias, EMS,
instalaciones para pacientes ambulatorios, salud pública, dentistas, optometristas y
salud conductual
● Fase 1b: Primeros auxilios, sector educativo, alimentación / agricultura, servicios
públicos y transporte
● Fase 1c: 65 años de edad, poblaciones vulnerables (discapacitados, sin hogar) entornos
congregados (encarcelados, colegios / universidades)
● Fase 2: Población general
La vacuna es un paso fundamental para que la vida vuelva a la normalidad. Los efectos
secundarios comunes son dolor e hinchazón en el brazo donde recibió la inyección. En el resto
de su cuerpo: también son comunes fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.
Es importante que todos sigan utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a
detener esta pandemia a medida que aprendemos más sobre cómo funcionan las vacunas
COVID en condiciones del mundo real. Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando esté
cerca de otras personas, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las
multitudes y lávese las manos con frecuencia.
El Comando Unificado confirma 161 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el jueves 10 de diciembre. Las recuperaciones están disponibles en el panel de

Panhandle a www.pphd.org. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos
serán puestos en cuarentena.
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2 de marzo al 14 de diciembre de 2020
• Total de pruebas realizadas: 28,492
• Positivo: 6,948
• Recuperado: 5,493
• Casos activos: 1,358
• Tasa de positividad de la semana pasada: 42.5%
• Muertes: 97
• Hospitalizaciones activas: 47
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 438
• Casos de la semana pasada: 438
• El tiempo de duplicación (5 de noviembre al 12 de diciembre): 37 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 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.

