
 

 9 de Abril del 2020 Comunicado Inmediato  

Para mas informacion, comuniquese con:  Kim Engel, Directora, 308-760-2415, 

kengel@pphd.org  

El Gobernador Ricketts amplia la Medida de Salud Dirigida a nivel estatal  
 
El Gobernador Pete Ricketts de Nebraska amplia la Medida de Salud Dirigida a nivel estatal el 
día de hoy. El no seguir estas medidas es enforceable con cargos de delito.  
 
La Medida de Salud Dirigida promulgada para todos los condados de Nebraska hasta el 30 de 
Abril del 2020 incluye las siguientes actualizaciones:  
 

● Todos los salones de belleza/unas, barberias, servicios de masajes terapeuticos, clubs de 
varones, salas de cine bajo techo, salones de tatuajes se les ordena que paren de 
proveer servicios al público y se les ordena cerrarse.  

● Lugares tales como centros/clubs de ejercicios, gimnasios, clubs de salud, balnearios de 
salud, deberán asegurarse de tener 10 o menos personas y a un mínimo de distancia de 
(6) pies entre clientes.  
 

Promulgada para todos los condados de Nebraska  hasta el 31 de Mayo del 2020  
 

● Todos los Deportes en Equipo, de jóvenes y adultos, incluyendo pero no se limita solo a 
Clubs de Deportes por la presente quedan suspendidos.  

 
Promulgada para los condados del Panhandle hasta el 11 de Mayo del 2020  

● Bares y restaurantes deben cerrar las áreas públicas para comer y pueden solamente 
ofrecer las opciones de encargo, por carro, entrega a domicilio o ventanilla.  

● Los lugares de cuidado infantil/niños  pueden solamente tener 10 niños por salón, 
excluyendo al personal.  

● Bodas, funerales, y cualquier otro evento público debe seguir la guía de 10 personas o 
menos.  

● Los siguientes lugares deben seguir la guía de 10 personas o menos: Gimnasios, 
auditorios, estadios, arenas, salones  de conferencias, salones de juntas, bibliotecas, o 
cualquier otro lugar en espacio cerrado ya sea dentro o al aire libre.  

● Tiendas de Gasolineras deberán cerrar su porción para sentarse. La gente no se deberá 
congregar.    
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● Bares de desayuno en hoteles deben de cerrar su área para sentarse e instruir a sus 
invitados a tomar la comida y regresar a sus cuartos.   

● En lo que se refiere a los boliches, el consumo de alimentos o alcohol no serán 
permitidos en el establecimiento. No deben de haber más de 10 personas a la vez y una 
rutina de limpieza estricta necesitará ser implementada.  

● Elective surgeries and procedures are prohibited. 
● Los individuos que resulten positivos para el COVID-19  que tengan fiebre de 100. 4 o 

más alta, o tos repentina o falta de aliento repentino, e individuos quienes viven con 
una persona que resultó positiva para el COVID-19 deberán ponerse en cuarentena auto 
restringida por lo menos 14 dias del dia ea partir de la fecha que salio positiva la prueba 
o desde el comienzo de los síntomas e aislamiento.  

 
Aqui esta lo que esto excluye:  

● Funcionamiento normal de operaciones de aeropuertos, estaciones de tren y camiones, 
instalaciones de servicios de salud, programas diarios de ayuda y tratamiento, 
mercados, ambientes típicos de trabajo, fabricas tiendas de abarrotes y de surtido 
donde grandes grupos de gente pueden estar presentes pero no típicamente a seis pies 
de distancia de cada uno.  

 
La medida entera se puede ver en nuestra pagina web  www.pphd.org.  
 
Aquí están los totales actualizados referentes al Panhandle:  
 
2 de Marzo -9 de Abril del 2020  
El Total de Los Exámenes Conducidos en el Panhandle: 333 

• Positivos: 21 
● Condado de Scotts Bluff: Diez casos 

o Tres se han recuperado y están fuera de aislamiento  
● Condado de Kimball: Diez casos  

o Dos se han recuperado y están fuera de aislamiento  
● Condado de Cheyenne: Un caso 

 
 
Se les insita a Todos los residentes del Panhandle de que se Queden en Casa, Se Mantengan 
Saludables, Se Mantengan en Contacto.  Qué es lo que esto quiere decir para usted?  
Quedese en casa 

• Cuando le sea posible  
• Evite congregarse en grupos  
• No visite o sea anfitrión de personas que no viven con usted  

Manténgase Saludable 
• Mantenga por lo menos seis pies de distancia de cualquiera que no viva con usted.  
• Lavese las manos  
• Quédese en casa si está enfermo o si alguien en su casa está enfermo.  

Mantengase en Contacto 
• Manténgase en contacto con sus amistades y seres queridos. 
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• Llame a las personas que están solas o que necesitan ayuda.  
 
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. 
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