8 de Julio del 2020

Comunicado Inmediato

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

Seis casos más anunciados; Indice total del Panhandle: 344, Activos: 99, Recuperados: 241,
Muertes: 4

Contacto cercano: una persona que este a menos de seis pies durante 15 minutos o más con
una persona que es positiva para COVID-19. Las personas consideradas como un contacto
cercano en la investigación de la enfermedad se les dirá por medio de los funcionarios de salud
que se pongan en auto cuarentena durante 14 días y se hagan la prueba si comienzan a
experimentar síntomas. Esto ayuda a detener la propagación.
Contacto de un contacto: una persona que es un contacto de un contacto cercano (descrito
anteriormente). Las personas consideradas un contacto de un contacto no están obligadas a la
cuarentena, pero deben continuar con todas las precauciones importantes de mantenerse a
seis pies de distancia de los demás, usar una máscara, monitorear los síntomas, y lavarse las
manos o desinfectarse con frecuencia.

Auto-cuarentena – confirmado como un contacto cercano y debe permanecer en casa y
controlar los síntomas durante 14 días desde la última exposición para prevenir la propagación.
Si aparecen síntomas, hágase la prueba.
Autoaislado – confirmado con COVID-19 y debe permanecer en casa y lejos de los demás por lo
menos 10 días desde la primera vez que aparecieron los síntomas, por lo menos tres días
completos sin fiebre, y todos los demás síntomas hayan mejorado.
No cumplir con los requisitos de la auto-cuarentena o autoaislamiento por parte de los
funcionarios de salud es exigible como un delito menor por medio de la Medida de Salud
Dirigida por el Gobernador.
Oportunidades de prueba para la semana del 6 de julio:
• Hospital Comunitario en Chadron: Lunes y Viernes, 7-9am
Testnebraska.com

• Centro de Salud de Acción Comunitaria en Gering: Lunes, Miércoles y Viernes, 7-8am
https://tinyurl.com/y7msahzq
• Hospital Comunitario del Condado de Morrill: A Diario
Llame para las pruebas, el seguro será facturado
• Comuníquese con su hospital o clínica local para obtener información sobre el acceso a las
pruebas
El Comando Unificado confirma seis casos más de COVID-19 en el Panhandle:
Condado

Demografía

Tipo de Exposición

Box Butte
Cheyenne
Morrill
Scotts Bluff
Scotts Bluff
Scotts Bluff

Varon en sus 20s
Mujer en sus 40s
Varon en sus 30s
Mujer en sus 20s
Varon en sus 30s
Varon en sus 40s

Contacto cercano
Desconocido
Contacto cercano
Contacto cercano
Contacto cercano
Contacto cercano

Contacto cercano y exposición se definen como por lo menos 15 minutos, a menos de seis pies
de distancia. No hay ubicaciones de propagación comunitaria identificadas. Las investigaciones
han sido completadas, todos los contactos cercanos serán puestos en cuarentena y
monitoreados dos veces al día por oficiales del distrito de salud por síntomas de respiración y
fiebre.
Trece nuevas recuperaciones: una en el condado de Banner, dos en el condado de Dawes, tres
en el condado de Morrill, seis en el condado de Scotts Bluff y una en el condado de Sheridan,
eleva el índice total de las recuperaciones a 241.
2 de marzo al 8 de julio de 2020
Total de pruebas realizadas: 5.692
Positivo: 344
Tasa de Positividad Acumulada: 6%
Recuperado: 241
Casos activos: 99
Hospitalizaciones activas: 1
Total de hospitalizaciones acumuladas: 34
Muertes: 4
• Condado de Banner: 2 casos (recuperados)
• Condado de Box Butte: 4 casos (1 activo, 3 recuperados)
• Condado de Cheyenne: 21 casos (1 activo, 20 recuperados)
• Condado de Dawes: 4 casos (recuperados)
• Condado de Garden: 4 casos (recuperados)
• Condado de Kimball: 13 casos (1 activo, 12 recuperados)
• Condado de Morrill: 52 casos (20 activos, 32 recuperados)
• Condado de Scotts Bluff: 230 casos (71 activos, 155 recuperados, 4 muertes)
• Condado de Sheridan: 8 casos (5 activos, 3 recuperados)
• Condado de Sioux: 6 casos (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/2019ncov/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.

