29 de Agosto del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Las Escuelas Públicas de Alliance recibieron la confirmación del Distrito de Salud Pública del
Panhandle el viernes 28 de agosto de un estudiante de primaria de Alliance positivo con COVID.
Este estudiante fue el último en el edificio el lunes 24 de agosto.
Las Escuelas Públicas de Alliance están cooperando plenamente con los rastreadores de
contactos de salud pública para identificar a otras personas que estaban cerca de este
estudiante (dentro de 6 pies durante al menos 15 minutos). Las tablas de asientos asignados en
el aula ayudan en la información de este proceso. Los funcionarios de salud pública notificarán
directamente a cualquier personal o estudiantes que puedan necesitar ponerse en auto
cuarentena.
El panel informativo de las Escuelas Publicas de Alliance se puede encontrar en la pagina web:
https://www.alliancebulldogs.org/covid-19-dashboard.html.
Si alguien está experimentando alguno de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para
respirar, dolor de garganta, moqueo, escalofríos corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor
u olor, náuseas, vómitos o diarrea, las pruebas para COVID están disponibles en el Hospital
General Box Butte en Alliance, de lunes a viernes de 9-10 a.m., llamando al 402-207-9377 o
inscribiéndose en www.testnebraska.com.
Protéjase así mismo del COVID manteniendo la distancia de 6 pies de los demás, lave o
desinfecte las manos con frecuencia, use una máscara, monitoree los síntomas y
limpie/desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
Todos tenemos una parte en la importante prevención de COVID.
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.

