
 

17 de Abril del  2020       Comunicado Inmediato 

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

Caso nuevo en el Condado de Cheyene sube el total de casos positios en ele Panhandle a 34 

El Comando Unificado confirma un nuevo caso del COVID-19 en el Condado de Cheyenne. Una 
joven adolecente es el caso mas reciente y fue contacto cercano de un previo caso positivo.   
 
La investigacion esta en marcha y todos los contactos locales han sido notificados. Los 
contactos cercanos han sido puestos en cuarentena y están siendo activamente monitorados 
dos veces al dia todos los días por si tienen fiebre o sufren de síntomas respiratorios por los 
oficiales del distrito de salud publica. Los contactos que por ahora estan demostrando sintomas 
estan siendo examinados.   
 
Estamos trabajando con otras jurisdicciones salud publica en el estado de Nebraska para 
investigar otras posibles propagaciones/exposiciones fuera del Panhandle. No hay lugares 
adicionales de propagacion que anotar en el area del Panhandle.   
 
2 de Marzo – 17 de Abril del 2020 
Positivos: 34 
Recuperados: 18 

• Condado de Box Butte  : 1 caso 
• Condado de Cheyenne : 4 casos 

• Un caso se ha recuperado y esta fuera de aislamiento 
• Condado de Kimball: 10 casos 

•  Nueve se han recuperado y estan fuera de aislamiento   
• Condado de Scotts Bluff: 18 casos 

• Ocho se han recuperado y estan fuera de asilamiento 
 
Se les insita a Todos los residentes del Panhandle de que se Queden en Casa, Se Mantengan 
Saludables, Se Mantengan en Contacto.  Qué es lo que esto quiere decir para usted?   
Quedese en casa 

• Cuando le sea posible    
• Evite congregarse en grupos   
• No visite o sea anfitrión de personas que no viven con usted   

Manténgase Saludable 

• Mantenga por lo menos seis pies de distancia de cualquiera que no viva con usted.   
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• Lavese las manos   
• Quédese en casa si está enfermo o si alguien en su casa está enfermo.   

Mantengase en Contacto 

• Manténgase en contacto con sus amistades y seres queridos. 
• Llame a las personas que están solas o que necesitan ayuda.   

 
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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