
 

4 de Junio del 2020       Comunicado Inmediato 
                

Para mas información comuníquese con:  Kim Engel, Directora, 308-760-2415, 
kengel@pphd.org 

Tres ubicaciones mas en el Panhandle restantes para pruebas por automovil esta semana  
Se anuncian diez casos mas, índice total del Panhandle: 167, Activos: 79, Recuperados:88 

Pruebas por Automovil fueron ofrecidas en Chadron al principio de la semana y en Alliance el 
dia de hoy. Se ofrecera en las siguientes ubicaciones en lo que resta de la semana:  

• Scottsbluff: Viernes de las 8 a.m. hasta las 2 pm. En Las oficinas del Distrito de Salud del 
Panhandle, 18 W. 16th Street. 

• Oshkosh: Sabado de las 10 a.m. hasta las 2 p.m. en las Oficinas de Mantenimiento de la 
ciudad,  115 West First Street.  

• Sidney: Domingo de las 8 a.m. hasta el medio dia en el edificio Viejo Wheatbelt, 2103 
Illinois Street. 

Complete la pequena encuesta en TestNebraska.com/es para determiner si usted es 

seleccionado para hacerse la prueba. Y si aunque inicialmente no se le ofresca un horario, tome 

de nuevo la encuesta. Por favor llame al 308-262-5764 si no tiene acceso a una computadora y 

necesita ayuda.  

El incremento de las pruebas de COVID-19 es una pieza importante para encontrar el virus y en 
mantener a la gente, familias, y comunidades de la propagación de la enfermedad.    

El Comando Unificado confirma diez casos mas de COVID-19. Los casos son los siguientes:  

Condado Demografia Tipo de Expocision  

Condado de 
Cheyenne 

Varon en sus 60s Propagacion 
Comunitaria 

Condado de 
Scottsbluff 

Femenino de 10 o menor Contacto Cercano 
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Condado de 
Scottsbluff 

Jovencita  Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Dama en sus  20s Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Dama en sus  20s Propagacion 
Comunitaria 

Condado de 
Scottsbluff 

Dama en sus  30s Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Joven Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Varon en sus 20s Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Varon en sus 30s Contacto Cercano 

Condado de 
Scottsbluff 

Varon en sus 40s Contacto Cercano 

 

El ser expuesto se define en lo siguiente, por lo menos 15 minutos o menos, y menos de seis 

pies de distancia. No hay sitios de propagacion comunitaria identificados. Las investigaciones 

han sido completadas, y todos los contactos cercanos serán puestos en cuarentena y 

activamente monitorizados por oficiales del distrito de salud publica dos veces al dia por 

síntomas de fiebre y respiratorios.   

Un caso mas se considera recuperado en el condado de Box Butte, lo cual trae el índice de caos 

recuperados a 88.  

2 de Marzo- 4 de Junio del 2020 
Total De Pruebas Completadas: 3,143 
Positivos: 167 
Indice Cumulativo de Positividad: 5% 
Recuperados: 88 
Casos Activos: 79 
Hospitalizaciones Activas: 6  
Total Cumulativo de Hospitalizaciones: 22 
Muertes: 0 

• Condado de Box Butte: 2 casos (2 recuperados) 
• Condado de Cheyenne: 11 casos (2 activos, 9 recuperados) 
• Condado de Dawes: 1 caso (recuperado) 
• Condado de Garden: 4 casos (activos) 
• Condado de Kimball: 10 casos (10 recuperados) 



• Condado de Morrill: 11 casos (1 activo, 10 recuperados) 
• Condado de Scotts Bluff: 128 Casos (72 activos, 56 recuperados) 

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. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.pphd.org/

