31 de Marzo del 2020

Comunicado Inmediato

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

El Comando Unificado del Panhandle del COVID-19 Anuncia Dos Casos Mas en el
Condado de Scottsbluff
El Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff ha confirmado que dos personas,
residentes del Condado de Scotts Bluff, presumtamente salieron positivas el dia de ayer, han
sido confirmadas positivas para el COVID-19. Una dama en sus 50’s y un varon en sus 70’s son
contactos cercanos del primer caso que result positive en el condado. Ellos continuaran
recuperandose por medio del aislamiento auto restringido en casa.
No hay lugares de exposision comunitaria adicionales. La familia ha dado una lista detallada
donde incluyen sus lugares comunitarios. Esta lista fue publicada ayer, 30 de Marzo del 2020.
“Queremos comendar a la familia por ser tan cooperativos durante el proceso la investigacion
y por seguir las recomendaciones del departamento de salud publica,” dijo Paulette Schnell,
Directora del Departamento de Salud Publica del Condado de Scotts Bluff.
Cualquier trabajador esencialmente critito, especialmente los trabajadores en el cuidado de
salud, quienes estuvieron en los lugares de la comunidad identificados a la hora/fecha
previamente en la lista, necesitan seguir las indicaciones de parte de su supervisor inmediato,
empleador o lugar de trabajo.
El presente mueve el conteo a cuatro casos en el Panhandle, tres de ellos en el Condado de
Scotts Bluff y uno en el Condado de Kimball.
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

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.
Regional West pide que cualquiera que potencialmente haiga sido expuesto al COVID-19 de que
por favor llame antes de ir a cualquier centro de salud. 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
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
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/2019ncov/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.

