30 de marzo del 2020

Comunicado Inmediato

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

El Comando Unificado del Panhandle del COVID-19 El Primer Caso Positivo en el
Condado de Kimball

El Distrito de Salud Pública del Panhandle confirmo que un varón en sus 50’s residente del
Condado de Kimball ha salido positivo en la prueba para el COVID-19. Este caso está
relacionado con haber viajado a Colorado, y la persona está por el momento hospitalizada.
Los investigadores de contacto están movilizándose para identificar a las personas que
pudieron haber tenido contacto cercano con el individuo los últimos 14 días y así prevenir la
propagación. Todos los contactos cercanos ya identificados se pondrán en cuarentena auto
restringida y serán monitorizados activamente dos veces al día por oficiales del departamento
de salud pública para verificar fiebre y síntomas respiratorios.
“Cada medida de protección que el área entera ha estado trabajando por las ultimas semanas
incluyendo las clausuras de escuelas, el incitar 10 personas o menos en lugares públicos, como
restaurants y bares, el distanciamiento social—manteniéndose a seis pies de distancia de los
demás, incitando a los residentes que han viajado fuera del Panhandle a que se pongan en
cuarentena auto restringida por 14 días, el lavarse las manos con regularidad, la desinfección
adicional y las medidas de desinfectar, la monitorización de síntomas de la enfermedad
continúan siendo la mejor prevención para ralentizar la propagación,” dijo Kim Engel, Directora
del Distrito de Salud Pública del Panhandle.
Si usted ha visitado cualquiera de los siguientes lugares durante las fechas y horarios
enumerados a continuación y no están demostrando síntomas, por favor póngase en
cuarentena auto restringida y monitorice sus síntomas por 14 días a partir de la visita más
reciente a los lugares que siguen. Le agradecemos a este señor por compartir con nosotros su
mapa de Google para poder así tener los horarios correctos.
Si usted está demostrando síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos, falta de respiración), por
favor comuníquese con su médico de cabecera o con el departamento de salud pública.

Los Servicios de Salud de Kimball pide que cualquiera que potencialmente haiga sido expuesto
al COVID-19 de que por favor llame antes de ir a cualquier centro de salud. Visite la página web
de www.pphd.org para ver la guía a seguir de la cuarentena auto restringida.
Los proveedores de salud determinaran si la persona puede ser cuidada en casa o si es
necesario hacer un examen. Usted puede llamar a su médico de cabecera o al departamento
de salud pública a los siguientes números:
• Scotts Bluff County Health Department: 308-630-1580
• Panhandle Public Health District: 308-262-5764
Lugar
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Toma de Tiempo
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28 de Marzo 2:24p-2:36p
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La presencia de un caso de COVID-19 en la comunidad sugiere la posibilidad de que más
pacientes serán 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
• Asegúrese 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
demás
El Gobernador Ricketts ha emitido una Directiva Como Medida De Salud para los condados del
Panhandle Banner, Box Butte, Cheyenne, Dawes, Deuel, Garden, Grant, Kimball, Morrill, Scotts
Bluff, Sheridan, y Sioux la cual tomara efecto inmediatamente hasta el 11 de Mayo del2020.
Las reuniones de 10 o mas personas estarán prohibidas, los bares y restaurantes estarán
restringidos ventas por entrega o por ventanilla solamente. Tanto la cuarentena y el
aislamiento son endosables. Para más información detallada puede verse en www.pphd.org.

De acuerdo a la CDC, hay ciertas personas con alto riesgo de enfermarse del COVID-19,
incluyendo a los adultos mayores y personas con condiciones médicas serias y crónicas, tales
como enfermedades del Corazón, el diabetes, y enfermedades de los pulmones. Es sumamente
importante que tales individuos y sus familiares observen las practicas del asilamiento estricto.
El Distrito de Salud Pública del Panhandle, los Administradores de Emergencia de las Regiones
21, 22, y 23, y el Departamento de Salud de Scotts Bluff están trabajando en conjunto como un
comando unificado en esta situación en evolución. Avances importantes serán comunicados
regularmente al público y a los socios en la comunidad.
Para la información más reciente de la CDC, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
El Distrito de Salud del Panhandle está trabajando juntamente para mejorar la salud, seguridad,
y calidad de vida para todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Panhandle.
Nuestra visión es el que tengamos una Comunidad del Panhandle más saludable y segura. Visite
nuestra pagina web www.pphd.org.

