
 

26 abril del 2021                             Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
El dial de riesgo de Panhandle COVID actualizado en base a las últimas tasas científicas y de 
vacunación 
 
El dial de riesgo Panhandle COVID está informado sobre la ciencia más reciente disponible y se 
actualiza en consecuencia. La orientación, los condados y las comunidades se actualizarán en 
www.pphd.org en los próximos días. Las actualizaciones incluyen lo siguiente: 

● Pruebas – tiempo de acceso y respuesta (si el resultado está de vuelta dentro de las 48 
horas) 

● Tasa de casos – cambiará a un promedio móvil de 7 días por día por cada 100,000 
● Disponibilidad de camas de UCI – cambiará a camas de hospital con un paciente COVID, 

no a camas de UCI individualmente 
● Muertes - nuevas muertes por semana, este es un nuevo indicador que se está 

agregando 
● Tasa general de vacunación contra Panhandle - este es un nuevo indicador que se está 

agregando 

Después de una pausa temporal, los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. 
UU. (FDA) recomiendan el uso del currículum vitae de la vacuna COVID Janssen (J & J / Janssen) 
de Johnson & Johnson en los Estados Unidos. Una revisión de todos los datos disponibles en 
este momento muestra que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna J & J / Janssen 
COVID superan sus riesgos conocidos y potenciales. 

Las mujeres menores de 50 años deben ser conscientes del riesgo poco común pero mayor del 
evento adverso llamado trombosis con síndrome de trombocitopenia (STT), y que existen otras 
opciones de vacunas COVID disponibles para las que no se ha observado este riesgo. Los CDC y 
la FDA continuarán monitoreando la seguridad de todas las vacunas COVID. 

La variante sudafricana COVID B1.351 ha sido confirmada en el Panhandle. Las variantes son 
más contagiosas y pueden causar enfermedades y hospitalizaciones más graves. 

“Vacunarse es fundamental para frenar la propagación del COVID, especialmente con la 
presencia de variantes en el Panhandle”, dijo Kim Engel, Director del Distrito de Salud Pública 
del Panhandle. 
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Se encuentran disponibles un amplio suministro de vacunas COVID y citas. Los residentes de 
Panhandle mayores de 18 años pueden programar su propia agenda con dos sencillos pasos: 

● Regístrese en el sitio web vaccinate.ne.gov. 
● Para los condados correspondientes, elija una ubicación, día y hora que le convenga. Las 

fechas y horas se agregarán a los enlaces a medida que estén disponibles. 

o Box Butte/Grant: https://tinyurl.com/25mwaapu o safeway.com 

o Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p,  walmart.com, o safeway.com 

o Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn, walmart.com, o safeway.com 

o Garden: regístrese en vaccinate.ne.gov – un proveedor lo/la llamará 

o Kimball: https://tinyurl.com/d2u8txrs 

o Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm 

o Sheridan: https://tinyurl.com/cvrmkv38 

o Scottsbluff/Banner: https://tinyurl.com/w6b84fkf, walmart.com, o safeway.com 

Se recomiendan los dos pasos para facilitar el proceso de vacunación. No hay cargo por la 
vacuna. Pfizer llegará pronto al Panhandle. Los adolescentes de 16 y 17 años pueden registrarse 
ahora en vaccinate.ne.gov. Para la inyección de Moderna, se necesita la segunda dosis para 
producir los mejores resultados de inmunidad. 

Las personas que estén completamente vacunadas contra COVID no deberán ponerse en 
cuarentena debido al contacto cercano. Si ha perdido su tarjeta de vacuna COVID, vaya a 
https://tinyurl.com/2zh7uhhu.  

El Comando Unificado confirma 31 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 19 de abril. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena. 
 

Todas las edades: 31 

Condado Casos 

Banner 0 

Box Butte 4 

Cheyenne 3 

Dawes 4 

Deuel 1 

Garden 1 

Grant 0 

Kimball 1 

Morrill 2 
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Scotts Bluff 13 

Sheridan 2 

Sioux 0 

 

Tipo de exposición 

Propagación 
comunitaria 

29% 

Contacto cercano 42% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 29% 

 
2 de marzo de 2020 al 16 de abril de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 37,899 
• Positivo: 9,000 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 42 
• Casos de la semana pasada: 27 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 7.9% 
• Muertes: 191 
• Hospitalizaciones activas: 1 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 543 
• El tiempo de duplicación (15 de noviembre de 2020 al 26 de marzo de 2021): 155 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 del 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. 

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 

http://www.pphd.org/
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Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 


