4 de Abril del 2020

Comunicado inmediato

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

Ocho pruebas adicionales se han confirmado como positivas para el COVID-19.
El Comando Unificado puede confirmar que hay 8 casos adicionales confirmados en el Distrito
de Salud del Panhandle. Tres son del Condado de Scotts Bluff, dos damas en sus 40’s, una dama
en sus 30’s, un varón en sus 20’s; y una persona del Condado de Cheyenne, una dama en sus
20’s. One persona que esta hospitalizada, los demás se están recuperando en casa. La
investigación de contactos ha comenzado para todos los casos, y cualquier información
adicional se dará a la luz en cuanto se complete.
Todos los que han sido identificados como contactos cercanos de aquellos que resultaron
positivos serán notificados por el departamento de salud pública y serán puestos en cuarentena
por 14 días desde su último contacto de exposición. Si usted es identificado como contacto
cercano, usted recibirá una llamad del departamento de salud pública. Todos los lugares de
propagación/expuestos serán actualizados en la página web de PPHD a partir de mañana por la
tarde.
De los nuevos casos del Condado de Kimball, 2 son familiares de los casos previos, y 3 contactos
cercanos de los casos previos. De los casos de Scotts Bluff, dos están relacionados a viajes y uno
es contacto cercano de uno de losa casos de viajes. El caso del Condado de Cheyenne es
contacto cercano de un caso previo.
Todos los residentes del Panhandle deben adherirse estrictamente al distanciamiento social y
deben implementar estas medidas de precaución.
● Deben quedarse en casa lo más posible.
● Mantener una distancia de por lo menos 6 pies con cualquier persona que no viva con
usted.
● Evitar juntas en grupo, solo con las personas que viven con usted. Si es necesario tener
un grupo, limitado a 10 personas y recuerden la regla de 6 pies.
● Lávese las manos con frecuencia, por lo menos 20 segundos cada vez.
● Cúbrase la nariz y boca con un pañuelo desechable al estornudar y tireo en el cesto de
basura.
● Evite tocarse la cara, ojos, y boca sin haberse lavado las manos.

A los residentes de Kimball se les pide monitorizar sus síntomas y ponerse en cuarentena
auto-restringida lo más posible, ya que dado el predominio de las exposiciones todos los
residentes están en alto riesgo al menos que tomen medidas fuertes. Por su seguridad, por
favor siga estas pautas:
● Monitorice sus síntomas: Revise su temperatura dos veces al dia y monitorice su dolor
de garganta, falta de aliento, o diarrea. Si usted experimenta síntomas, llame a su
doctor de cabecera y póngase en aislamiento.
● Practique el distanciamiento social estrictamente y póngase en cuarentena auto
restringida, si es posible.

Los lugares de propagación/expuestos Comunitarios del Panhandle estarán actualizados
mañana ya que tengamos todos los detalles de nuestra investigación.
http://www.pphd.org/potential_community_exposure_sites.html.
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.

