
 

3 mayo del 2021                             Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
El director médico de Regional West Health Services, el Dr. Bruner, comparte en la sesión 
informativa del lunes: "No tenga miedo, las vacunas son seguras". 

El Dr. Matthew Bruner, obstetra / ginecólogo y director médico de Regional West Health 
Services con sede en Scottsbluff se unió a la sesión informativa regular del lunes para discutir 
las vacunas COVID y responder las preguntas de los asistentes. Bruner ha estado involucrado a 
nivel regional y estatal en la respuesta de COVID y abordó una variedad de conceptos erróneos 
e información que circula. 

Se ha compartido comúnmente un concepto erróneo sobre la vacuna que causa infertilidad. 

“Hemos visto personas en su segundo trimestre que recibieron la vacuna antes del embarazo. 
La preocupación ha sido desacreditada y esto ha sido afirmado por endocrinólogos 
reproductivos ”, dijo el Dr. Bruner. 

Como estadounidense amante de la libertad, cree que las personas pueden tomar sus propias 
decisiones, pero esas decisiones involucran la seguridad de la persona y la seguridad de la 
población, que se mejora con las vacunas. 

Cuando se le preguntó acerca de alentar a las personas mayores a que se vacunen, el Dr. Bruner 
transmitió la importancia de sopesar los riesgos y los beneficios. Algunas personas descubren 
que 24-36 horas potencialmente no se sienten bien no valen la pena, pero lo que no se dan 
cuenta es que esto podría evitar que tengan un episodio muy grave de COVID. Los efectos 
secundarios potenciales también son ciertos al contraer herpes zóster, tos ferina y vacunas 
contra el sarampión. 

Si bien reconoció la renuencia, compartió la importancia de que más personas necesiten recibir 
la vacuna COVID, o debemos continuar con el distanciamiento social y el enmascaramiento, ya 
que solo prolonga la pandemia. 

“Las vacunas son seguras y la capacidad de la vacuna para cubrir la enfermedad es excelente. 
Animo a todos a dar el salto y vacunarse. Termine el curso, no lo salte solo con uno [específico 
para una serie de dos dosis]. No tenga miedo, los pacientes que hemos visto recientemente en 
la atención médica no han sido vacunados ”, concluyó el Dr. Bruner. 

mailto:kengel@pphd.org


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 20 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 26 de abril. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena. 
 

Todas las edades: 20 

Condado Casos 

Banner 0 

Box Butte 2 

Cheyenne 6 

Dawes 0 

Deuel 2 

Garden 1 

Grant 0 

Kimball 0 

Morrill 2 
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Scotts Bluff 2 

Sheridan 5 

Sioux 0 

 

Tipo de exposición Type 

Propagación 
comunitaria 

40% 

Contacto cercano 25% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 35% 

 
2 de marzo de 2020 al 3 de mayo de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 38,191 
• Positivo: 9,020 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 31 
• Casos de la semana pasada: 20 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 5.3% 
• Muertes: 191 
• Hospitalizaciones activas: 2 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 546 
• El tiempo de duplicación (15 de noviembre de 2020 al 3 de mayo de 2021): 169 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 Panhandle COVID ahora se actualiza los lunes solo antes de la sesión informativa de las 
3:30 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. 

http://www.pphd.org/
http://www.pphd.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


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


