30 de Julio del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Oregon Trail Roadhouse en Gering y el Comando Unificado Panhandle han trabajado
estrechamente para prevenir cualquier preocupación potencial para los empleados y la
comunidad, ya que siguen comprometidos a mitigar cualquier riesgo adicional y mantener a
todos seguros y saludables.
El bar y el restaurante tomaron la decisión de cerrar hoy y reabrir sus negocios el jueves 6 de
agosto para permitir un amplio tiempo de recuperación para los empleados que han sido
confirmados como positivos para COVID-19 y otros empleados que están en cuarentena.
OT Roadhouse se ha mantenido estricto con sus protocolos a través de la desinfección y
desinfección de la mañana y de la tarde de todo el establecimiento, las prácticas de
distanciamiento social y el frecuente lavado de manos y desinfección. Al reabrir, aumentarán
sus estándares al exigir a los empleados y alentar a los clientes a usar máscaras y controles
diarios de temperatura y monitoreo de síntomas para los empleados.
“Nos enorgullece servir a las tri-ciudades esta primavera y verano con comidas gratis para
cualquiera que las necesite durante estos tiempos difíciles. Estimamos que se sirvieron más de
10,000 comidas cuando las escuelas cerraron e incluso entregaron comidas a los reclusos ", dijo
el propietario Darin Spurgeon.
Agregó: "¡Esperamos que todos sean pacientes con nosotros durante la próxima semana
mientras nos recuperamos de manera segura y estamos listos para servir a la comunidad
nuevamente!"
Si alguien experimenta alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar,
dolor de garganta, secreción nasal, escalofríos, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato,
náuseas, vómitos o diarrea, llame de inmediato a su médico local, clínica o nuestra línea 24/7 al
308-262-5764. Todos participamos en la importante prevención de COVID-19.
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. 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.

