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El tratamiento con anticuerpos monoclonales puede ayudar a que los síntomas de COVID 
mejoren antes y reduzcan las hospitalizaciones 

● Se anima a los residentes recién confirmados con COVID positivo a que se 
comuniquen con su proveedor de atención médica para ver si cumplen con los 
criterios y antes de que los síntomas se agraven 
 

Cuando una persona se infecta con COVID, su cuerpo produce anticuerpos para combatir el 
virus. El tratamiento con anticuerpos monoclonales es una infusión de tratamiento con 
anticuerpos neutralizantes COVID que ayuda al cuerpo a producir suficientes anticuerpos para 
defenderse con éxito del virus mientras el cuerpo continúa produciendo los suyos de forma 
natural. 

Recibir el tratamiento puede ayudar a que los síntomas de COVID mejoren antes y hacer que 
una visita al hospital sea menos probable en una reducción de casi un 70%. El tratamiento está 
disponible en centros de atención a largo plazo y para la población en general. 

“Este tratamiento debe administrarse lo antes posible después de una prueba COVID positiva, 
idealmente dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas. No lo dude y no 
espere a comunicarse con su proveedor de atención médica para ver si cumple con los criterios 
y antes de que los síntomas se agraven ”, dijo Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública 
del Panhandle. 

Añadió: "Con una tasa de letalidad superior al promedio estatal, debemos utilizar todas las 
opciones necesarias para combatir este virus insidioso".  

La infusión dura aproximadamente tres horas y se cobrará a los pacientes una tarifa de 
administración ambulatoria, pero no se les cobrará por el medicamento. Se pueden observar 
mejoras entre uno y tres días después del tratamiento. Sin embargo, esto no reduce el tiempo 
necesario para permanecer aislado.  

El Programa de Farmacia Federal anunciado la semana pasada incluirá tres ubicaciones en el 
Panhandle. Alliance Community Pharmacy está utilizando la lista coordinada del Panhandle. Los 
Walmarts en Chadron y Scottsbluff también usarán la lista coordinada del Panhandle a 
principios de marzo, pero mientras tanto, están aceptando registros para personas de 65 años o 
mayores. Esto se puede acceder en www.walmart.com y usar o crear una cuenta. 
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Esto se suma a los proveedores de vacunas actuales que han estado ofreciendo vacunas COVID 
en el Panhandle. La elegibilidad actual para la vacuna permanece en el personal de atención 
médica, la atención a largo plazo y las personas de 65 años o más. 

Alentamos a todos los residentes del Panhandle mayores de 18 años que aún no se hayan 
registrado a que lo hagan ahora en vaccinate.ne.gov o www.pphd.org. El registro es simple y 
toma menos de un par de minutos. Si ya se ha registrado, tenga la seguridad de que está en la 
lista y no necesita registrarse de nuevo. 

Si necesita ayuda para registrarse, llame a cualquiera de estos números: 833-998-2275 o 
531-249-1873. La versión en español llegará pronto. 

Las vacunas COVID también están disponibles en la Clínica Ambulatoria Comunitaria de 
Scottsbluff (CBOC) para los veteranos inscritos en el sistema de VA Health Care. Las vacunas son 
solo con cita previa, no sin cita previa. Llame al 308-225-5330 para programar una cita. 

Hasta el día de hoy, 8.604 o el 13,1% de los adultos del Panhandle han recibido la vacuna 
COVID. El personal de atención médica, la atención a largo plazo y los de 65 años o mayores 
están siendo vacunados actualmente. Esto llevará varias semanas más. Las personas que estén 
completamente vacunadas contra COVID no deberán ponerse en cuarentena debido al 
contacto cercano.  

Si ha tenido COVID, aún se le recomienda que se vacune una vez que ya no tenga síntomas y 
haya alcanzado el estado de recuperación. Si recibió el tratamiento con anticuerpos 
monoclonales, se recomienda recibir la vacuna no antes de los 90 días posteriores al 
tratamiento. 

Si ha recibido su primera dosis y no ha escuchado cuándo recibirá su segunda dosis, no se 
asuste, será contactado por el proveedor de vacunas que le administró su primera dosis. 

El Comando Unificado confirma 81 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 8 de febrero. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos 
cercanos serán puestos en cuarentena. 
 

Todas las edades: 81 

Condado Casos 

Banner 3 

Box Butte 4 

Cheyenne 14 

Dawes 21 

Deuel 0 

Garden 0 

Grant 5 

Kimball 4 

http://www.pphd.org/


 

 
2 de marzo de 2020 al 15 de febrero de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 34,145 
• Positivo: 8,557 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 164 
• Casos de la semana pasada: 81 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 16.6% 
• Muertes: 180 
• Hospitalizaciones activas: 8 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 529 
• El tiempo de duplicación (11 de noviembre de 2020 al 15 de febrero de 2021): 97 días 

 
Evite estas tres cosas: 

● Evite los lugares concurridos – Evite reunirse en grupos donde no pueda mantener una 

distancia de 6 pies de los demás 

● Evite el contacto cercano - use una mascarilla sobre la nariz y la boca o mantenga una 

distancia de 6 pies cuando pase más de 15 minutos en total con personas con las que no 

vive 

● Evite los espacios confinados - evite los espacios cerrados con poca ventilación 

El acceso a las pruebas COVID actuales se puede encontrar en www.pphd.org.  

El panel de COVID de Panhandle se actualiza de lunes a viernes a las 4:30 pm MT y está 
disponible en www.pphd.org. Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

El Distrito de Salud Pública del Panhandle, la Administración de Emergencias de las Regiones 21, 
22 y 23 y el Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff trabajan como un comando 
unificado en esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán 
periódicamente al público y a los socios comunitarios. 

Morrill 6 

Scotts Bluff 23 

Sheridan 1 

Sioux 0 

Tipo de exposición Type 

Propagación 
comunitaria 

68% 

Contacto cercano 26% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 6% 
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El Distrito de Salud Pública del Panhandle trabaja en conjunto para mejorar la salud, la 
seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
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