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El comando unificado Panhandle COVID-19 anuncia el primer caso positivo en el 
condado de Scotts Bluff. 
 
 
El Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff confirmó hoy que un hombre de unos 30 
años que reside en el Condado de Scotts Bluff ha dado positivo por COVID-19. La investigación 
ha comenzado y se darán a conocer más detalles cuando estén disponibles. Este caso no está 
relacionado con el caso recientemente confirmado en el condado de Goshen. 
 
“La persona se ha aislado en su hogar desde el 24 de marzo de 2020. Se están llevando a cabo 
investigaciones de contacto para identificar a las personas que pueden haber estado en 
contacto cercano con la persona durante los últimos 14 días para ayudar a prevenir una mayor 
propagación. Todos los contactos cercanos identificados se someterán a cuarentena y serán 
monitoreados activamente dos veces al día por funcionarios de salud pública para detectar 
fiebre y síntomas respiratorios," dijo Paulette Schnell, directora del Departamento de Salud del 
Condado de Scotts Bluff. 
 
 
La presencia de un caso COVID-19 en la comunidad sugiere la posibilidad de que se 
diagnostique a más pacientes. Para su salud, siga estas pautas: 
 

● Practique una buena higiene de las manos, incluido el lavado frecuente y minucioso de 
las manos y el uso adecuado del desinfectante para manos 

● Evite tocarse la cara, incluidos los ojos, la nariz y la boca 
● Asegúrese de tener todos los medicamentos y suministros necesarios a mano como si se 

estuviera preparando para una tormenta de nieve severa 
● Practique el distanciamiento social: no a menos de 6 pies de otros 

 
"Ciertas personas tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19, incluidos 
los adultos mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas graves como 
enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades pulmonares, según el CDC", dijo Kim Engel, 



Panhandle Public Health Distrito. "Es muy importante que esas personas y sus familias observen 
prácticas estrictas de aislamiento". 
 
 
Regional West pregunta a cualquier persona en el área que haya estado potencialmente 
expuesta al COVID-19 y que tenga fiebre, dolor de garganta, tos o falta de aliento para llamar 
antes de ir a cualquier centro de salud. Los proveedores de atención médica determinarán si la 
persona puede ser atendida en el hogar o si es necesaria una evaluación. Puede llamar a su 
proveedor o a la salud pública al: 

● Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff: 308-630-1580 
● Distrito de Salud Pública de Panhandle: 308-262-5764  

 
El Distrito de Salud Pública de Panhandle, la Región 21, 22 y 23 de Manejo de Emergencias, y el 
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un comando 
unificado en esta situación en evolución. Las actualizaciones importantes se comunicarán 
periódicamente al público y a los socios de la comunidad. 
 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska ha abierto una línea de 
información de coronavirus (COVID-19) en todo el estado para ayudar a responder preguntas 
generales y compartir la información y los recursos más recientes con las personas de Nebraska 
para ayudarlos a mantenerse informados. El número es 402-552-6645; el horario de atención es 
de 8 a.m. a 8 p.m. CST, 7 días a la semana. 
 
DHHS continuará actualizando a las personas de Nebraska a través del sitio web de DHHS y en 
Facebook y Twitter a medida que tengamos nueva información. 
 
Para obtener la información más actualizada del CDC, visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
 
El Distrito de Salud Pública del Panhandle trabaja en conjunto para mejorar la salud, la 
seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad del Panhandle más sana y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
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