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El Comando Unificado del Panhandle del COVID-19 Anuncia Dos Casos Mas en el 
Condado de Kimball  
 
El Distrito de Salud Publica del Panhandle confirm que dos personas residentes del Condado de 
Kimbal han sido confirmados positivos para el COVID-19, una dama en sus 40’s y un varón en 
sus 50’s.     
 
Los investigaciones de contacto estan en marcha para identificar a las personas que haigan 
podido haber tenido contacto con los individuos en los pasados 14 dias para asi poder ayudar a 
prevenir la propagación. Todos los contactos cercanos han sido identificados y se pondran en 
cuarentena auto restringida y seran activamente monitorizados  dos veces al dia por oficiales 
del distrito de salud publica para ver si tienen fiebre y síntomas respiratorios. Se daran mas 
detallen en cuanto esten disponibles.  
 
La presencia de un caso de COVID-19 en la comunidad sugiere la posibilidad de que mas 
pacientes seran diagnosticados.  Por su salud, por favor siga estas indicaciones:  

•  Practique buena higiene al lavarse las manos, incluyendo lavarse las manos 
frecuentemente y completamente y utilizar el desinfectante de manos apropiadamente 

• Evite tocarse la cara, incluyendo sus ojos, nariz y boca 
• Asegurese de tener todos los medicamentos y  suministros necesarios a la mano, como 

si se estuviera preparando para una tormenta de nieve severa  
• Practique el distanciamiento social---el estar por lo menos a 6 pies de distancia de los 

demas  
• Los individuos que salgan con pruebas positivas para el COVID-19 o que tengan fiebre de 

100.4 o mas alta, o que les de una tos repentina o falta de respiracion repentina, y los 
individuos que vivan con una persona que haiga salido su prueba positive para el COVID-
19, deberan manternerse en cuarentena en casa por lo menos 14 dias de la fecha en 
que la prueba salió positiva o los síntomas aparecieron repentinamente y deberán 
aislarse  

 
El Distrito de Salud Publica del Panhandle, los Administradores de Emergencia de las Regiones 
21, 22, y 23, y el Departamento de Salud de Scotts Bluff estan trabajando en conjunto como un 
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comando unificado en esta situacion en evolucion. Avances importantes seran comunicados 
regularmente al publico y a los socios en la comunidad.  
 
Para la informacion mas reciente de la CDC, visite:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html. 
 
El Distrito de Salud del Panhandle esta trabajando juntamente para mejorar la salud, seguridad, 
y calidad de vida para todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Panhandle.  
Nuestra vision es el que tengamos una Comunidad del Panhandle mas saludable y segura. Visite 
nuestra pagina web www.pphd.org.  
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