
 

17 de Julio del 2020         Comunicado Inmediato 

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

 
Practique la importante prevención del COVID-19 durante las actividades del fin de semana 

Índice total del Panhandle: 374, Activos: 71, Recuperados: 298, Muertes: 5 

Encuentre actividades de fin de semana que permitan practicar la importante prevención 
COVID-19:  

• Manténgase al menos a seis pies de distancia de los demás. 
• Use una máscara. 
• Lávese o desinfecte las manos con frecuencia. 
• Permanezca en casa si está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: 
tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, escalofríos corporales, dolor de 
cabeza, pérdida de sabor u olfato, náuseas, vómitos o diarrea. 
• Si está en riesgo de desarrollar complicaciones de COVID-19, tenga especial cuidado. 

¡Estamos todos juntos en esto! Gracias por hacer su parte. 
 
El Comando Unificado confirma cinco casos más de COVID-19 en el Panhandle: 

Condado Demografia Tipo de Exposicion 

Box Butte Varon en sus 60s Propagacion comunitaria 

Morrill Mujer en sus 60s Contacto cercano 

Morrill Varon en sus 70s Contacto cercano 

Scotts Bluff Mujer en sus 70s Contacto cercano 

Scotts Bluff Varon ensus 40s Propagacion comunitaria 

 
Las investigaciones están completas, todos los contactos cercanos serán puestos en cuarentena 
y vigilados activamente dos veces al día en busca de síntomas respiratorios y fiebre por parte 
de funcionarios de salud pública. 
 
Tres nuevas recuperaciones: una en el condado de Box Butte, una en el condado de Cheyenne y 
otra en el condado de Kimball, eleva el índice total de  las recuperaciones a 298. 
 
2 de marzo al 17 de julio de 2020 
Total de pruebas realizadas: 6.298 
Positivo: 374 
Tasa de Positividad Acumulada: 5.9% 
Recuperado: 298 

mailto:kengel@pphd.org


Casos activos: 71 
Hospitalizaciones activas: 2 
Total de hospitalizaciones acumuladas: 38 
Muertes: 5 

• Condado de Banner: 2 casos (recuperados) 
• Condado de Box Butte: 5 casos (1 activo, 4 recuperados) 
• Condado de Cheyenne: 22 casos (1 activo, 21 recuperados) 
• Condado de Dawes: 4 casos (recuperados) 
• Condado de Deuel: 1 caso (activo) 
• Condado de Garden: 4 casos (recuperados) 
• Condado de Kimball: 16 casos (2 activos, 14 recuperados) 
• Condado de Morrill: 56 casos (5 activos, 51 recuperados) 
• Condado de Scotts Bluff: 250 casos (60 activos, 185 recuperados, 5 muertes) 
• Condado de Sheridan: 8 casos (1 activo, 7 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/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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