
 

30 de Junio del 2020         Comunicado Inmediato 

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

Se le notificó a las Escuelas Públicas de Gordon-Rushville el die 26 de Junio del 2020 que uno de sus empleados 
había sido confirmado con el COVID-19. Se condujo una investigación, no hubo contactos cercanos (lo que se 
define como por lo menos 15 minutos a menos de seis pies de distancia) en la escuela donde tal fue identificado, y 
no hay preocupaciones identificadas, incluyendo el programa de almuerzo de verano y el gimnasio de pesas. Las 
cuales seguirán teniendo sus servicios accesibles.   
 
Las Escuelas Públicas de Gordon-Rushville y el Comando Unificado del Panhandle se mantienen proactivos en 
prevenir cualquier preocupación potencial para sus empleados, estudiantes, para la comunidad, ya que mantienen 
su cometido en mitigar cualquier riesgo futuro y en mantener a todos seguros y saludables. Ellos han estado 
trabajando muy de cerca con los oficiales locales de salud en relación con esta situación continuamente en 
evolución.  
 
"La escuela ha permanecido comprometida con la salud y la seguridad de todos a través de un aumento de las 
prácticas de limpieza y desinfección, recordatorios continuos y prontas de distanciamiento social, y lavado de 
manos y/o desinfectar con frecuencia.  Vamos a trabajar en colaboración y de manera cercana con Distrito de 
Salud Pública del Panhandle para implementar una práctica de monitoreo de síntomas en todo el distrito", dijo 
Michael Ziller, Presidente de la Junta de GRPS. 
 
Ziller agregó: "Anticipamos que a medida que aumenten las oportunidades en la escuela y en nuestras 
comunidades, trabajaremos con el Comando Unificado del Panhandle para estar en prevención como sea 
necesario para la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad".  
 
Si alguien está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, moqueo, escalofríos corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor u olfato, náuseas, vómitos o diarrea, 
llame inmediatamente a su médico local, clínica o al 308-262-5764. Todos tenemos una parte en la importante 
prevención del COVID-19. 
 
Manténgase al día sobre las actualizaciones importantes en el Panhandle visitando www.pphd.org.    Comparta sus 
preguntas o inquietudes con las Escuelas Públicas Gordon-Rushville, ya que siempre son bienvenidas, llamando al 
308-282-1322. 
 

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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