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"Tengo dos adolescentes en medio de sus tres semanas entre recibir sus inyecciones de 
COVID porque creo firmemente", comparte el Dr. Bruner en la sesión informativa del lunes. 
 
El Dr. Matthew Bruner, director médico y director de obstetricia de Regional West Health 
Services, participó en la sesión informativa del martes 1 de junio para hablar sobre los 
adolescentes y las vacunas COVID. 
 
La pregunta principal que el Dr. Bruner quería abordar es una declaración que se escucha 
comúnmente sobre por qué las personas más jóvenes querrían recibir la vacuna COVID si sus 
síntomas son leves. Transmitió a los oyentes que los adolescentes pueden contraer COVID y 
enfermarse gravemente. 
 
“Vacunamos a los adolescentes con MMR (sarampión, paperas, rubéola), tos ferina, y antes de 
ir a la universidad su vacuna antimeningocócica, no es raro vacunar a los adolescentes. Tengo 
dos adolescentes en medio de sus tres semanas entre recibir sus inyecciones de COVID porque 
creo firmemente ”, compartió el Dr. Bruner. 
 
Añadió: “Algunos adolescentes están pidiendo su vacuna COVID. Han vivido la escuela y llevan 
máscaras y quieren volver a la normalidad. Esta es una tendencia interesante y están siendo 
proactivos al respecto. Mi hija de 11 años está ansiosa por ser vacunada porque ya no quiere 
tener que usar una máscara ". 
 
Algunas personas han expresado su preocupación por el hecho de que las vacunas estén bajo la 
Autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA en lugar de la aprobación total. El Dr. 
Bruner aseguró a los oyentes que estar bajo esta autorización significa que es seguro. 
 
“Hemos visto esto con el tratamiento con anticuerpos monoclonales, el tratamiento 
hospitalario con remdesivir y cada fase de los ensayos de la vacuna COVID. En el mundo normal 
antes de COVID, esta vacuna ya habría sido aprobada. Ya ha cumplido su mérito y se han 
administrado millones de dosis, con miles administradas en este grupo de edad. Se ha 
considerado seguro ", afirmó el Dr. Bruner. 
 
La FDA simplemente no ha dado su sello final de aprobación. La función de eso es mantener el 
costo libre para el usuario. Una vez que se aprueba, el costo recae en el paciente, pero el 
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gobierno ha dicho que es una prioridad tan alta que continuarán pagándolo por ahora y lo 
dejarán bajo la EUA en lugar de aprobarlo por completo. 
 
Si un adolescente le teme a las agujas y las vacunas, es importante razonar con él sobre los 
riesgos y los beneficios. Permitirles tomar la decisión sopesando los pros y los contras con lo 
que significa proteger a los abuelos y a ellos mismos..  
 
Las preocupaciones sobre la fertilidad se han visto alimentadas por una importante 
desinformación, explicó el Dr. Bruner en detalle que esto no es cierto. Si el razonamiento fuera 
cierto, entonces todos los que tuvieran COVID ahora serían estériles y ese no es el caso. Ha 
habido muchos bebés de mujeres que han tenido COVID y mujeres que han quedado 
embarazadas después de recibir la vacuna COVID o que han tenido COVID. No ha visto 
literatura sobre preocupaciones de esterilidad masculina por la vacuna COVID. 
 
¡Pfizer está disponible en Panhandle y cualquier persona de 12 años o más puede vacunarse! 
No hay cargo por la vacuna. 

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

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o  Dave's Pharmacy: Hemingford & Alliance, los lunes a los viernes, 8 AM - 5:30 
PM (Pfizer 2 PM- 5:30 PM) 

o Alliance Community Pharmacy, los lunes a los viernes, 7:30 AM - 6 PM 

● Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p | walmart.com | safeway.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Sidney Regional Medical Center, 9 de junio, Pfizer 8 AM - 12 PM 

● Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn | walmart.com | safeway.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Western Community Health Resources, los lunes a los viernes, 12:30 PM - 1:30 
PM  

● Garden: regístrese en vaccinate.ne.gov - un proveedor lo llamará  

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Regional West Garden County Clinic Front Desk, los lunes a los viernes, 8 AM - 5 
PM 

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

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Kimball Health Services, los lunes a los viernes, 8 AM - 4:30 PM 
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● Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Morrill County Hospital Clinic, los miércoles, 8 AM - 4 PM 

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

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Gordon Rural Health Clinic, los lunes a los viernes, 8:30 AM- 9:30 AM 

● Scotts Bluff/Banner: https://tinyurl.com/w6b84fkf | walmart.com | safeway.com | 
walgreens.com 

o Los visitantes sin cita son bienvenidos 

o Gering CAPWN Health Center, los lunes a los viernes, 9 AM-12 PM & 1 PM-4 PM 
(Moderna o Johnson & Johnson) 

o Scottsbluff County Immunization Clinic, los lunes a los viernes, 9:40 AM-12:30 
PM & 1:30 PM-5:30 PM  

o Gering Civic Center, 2 de junio, 4 PM-6 PM 

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 16 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 24 de mayo. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos 
serán puestos en cuarentena. 
 

Todas las edades: 16 

Condado Casos 

Banner 0 

Box Butte 6 

Cheyenne 0 

Dawes 0 

Deuel 0 

Garden 1 

Grant 0 

Kimball 3 

Morrill 1 

Scotts Bluff 5 

Sheridan 0 

Sioux 0 
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Tipo de exposición 

Propagación 
comunitaria 

38% 

Contacto cercano 38% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 25% 

 
2 de marzo de 2020 al 1 de junio de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 39,158 
• Positivo: 9,117 
• Casos de los últimos 14 días (activos): 48 
• Casos de la semana pasada: 16 
• Tasa de positividad de la semana pasada: 13.7% 
• Muertes: 196 
• Hospitalizaciones activas: 1 
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 551 

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. 

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. 
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