14 de Abril del 2020

Comunicado Inmediato

Para mas información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Detalles de la investigacion dadas al publico acerca del caso del Condado de Cheyenne que
fue anunciado este pasado fin de semana, no se identificaron lugares communitarios de
propagación
El Comando Unificaco confirm un Segundo caso positivo del COVID-19 en el Condado de
Cheyene este pasodo Sabado 11 de Abril. El caso era de una dama en sus 60’s y ella se ha
mantenido en aislamiento desde el 3 de Abril.
La investigacion del caso en el Condado de Cheyene confirmado el 11 de Abril ha sido
completada. Los contactos cercanos han sido puestos en cuarentena y están siendo
monitorizados activamente dos veces al dia por si hay síntomas de fiebre o falta de respiración
por los oficiales del departamento de salud. Los contactos que por el momento estan
presentando sintomas están siendo examidanos.
Durante esta situacion continuamente evolucionante, hemos actualizado la orientacion
referente al tiempo que significa estar expuestos. El estar expuesto se define en por lo mnos 10
minutos, y menos de seis pies de distancia. Con la actualiazcion de esta informacion, no hay
lugares adicionales de propagacion/expuestos que reporter o pone ren la lista en nuestra
pagina web.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska dara a conocer los numeros mas
recientes/actualizados diariamente a las 5pmTM/6pm TC. En ocaciones los números dados no
coinciden con los números reportados por el Comando Unificado del Panhandle por causa del
horario en cuando se da la información.
Ademas, la persona puede en actualidad residir en otro estado y demostrar un domicilio de
Nebraska. Esos numeros salen en Nebraska hasta que se hace la corrección por el estado. Por la
seguridad de los residentes del Panhandle, El Comando Unificado comunica esta informacion
sin proveer datos de privacidad.
Un ejemplo de esto paso el dia Domingo en el Condado de Cheyene cuando los numeros
subieron de dos a tres. Despues de revisar, se determino que a la persona no se le habia hecho

la prueba en el Panhandle y que no ha estado presente en el Panhadle por casi un ano. Este
caso fue quitado del mapa a niver estatal.
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.
• 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.
La lista entera de lugares de la propagacion comunitaria puede encontrarse en la pagina web
de PPHD T 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/2019ncov/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.

