4 mayo 2020

Para liberación inmediata

Para más información, contacte: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Dos casos nuevos en el condado de Morrill, la cuenta positiva total en el Panhandle es 55
El Comando Unificado confirma dos nuevos casos para COVID-19 en el Condado de Morrill. Una
mujer en su adolescencia es un contacto cercano de un caso previamente positivo. El otro caso
es una mujer de unos 50 años y adquirida a través de la difusión comunitaria.
Ambas investigaciones están completas. Los contactos cercanos serán puestos en cuarentena y
monitoreados activamente dos veces al día para detectar fiebre y síntomas respiratorios por
parte de los funcionarios de salud pública.
2 marzo-4 mayo, 2020
Positivo: 55
Recuperado: 37
● Box Butte County: 1 caso
● Cheyenne County: 7 casos
o Cuatro se han recuperado y están fuera de aislamiento.
● Kimball County: 10 casos
o 10 se han recuperado y están fuera de aislamiento.
● Morrill County: 3 casos
o 1 se ha recuperado y está fuera de aislamiento.
● Scotts Bluff County: 34 casos
o 22 se han recuperado y están fuera de aislamiento.
Se alienta a todos los residentes de Panhandle a quedarse en casa, mantenerse saludables y
mantenerse conectados. ¿Qué significa esto para usted?
Quédese en casa
• Quédese en casa siempre que sea posible.
• Evite reunirse en cualquier grupo.
• No visite ni reciba personas que no vivan con usted.
Manténgase sano
• Mantenga al menos 6 pies de distancia de cualquier persona con la que no viva.
• Lávese las manos.
• Quédese en casa si está enfermo o si alguien en su hogar está enfermo.
Manténgase conectado

•
•

Manténgase en contacto con amigos y seres queridos.
Pregunte sobre personas que pueden estar solas o que necesitan ayuda.

Panhandle Public Health District, Region 21, 22, y 23 Emergency Management, 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 de la comunidad.
Para obtener la información más actualizada del CDC, visite:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Panhandle Public Health District 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 del Panhandle más sana y segura. Visite nuestro sitio web
www.pphd.org.
Panhandle Public Health District is working together to improve the health, safety, and quality
of life for all who live, learn, work, and play in the Panhandle. Our vision is that we are a
healthier and safer Panhandle Community. Visit our website www.pphd.org.

