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“Nuestra competencia va a estar lista, nosotros también debemos estarlo”, declara Jon 
Hansen el lunes en la sesión informativa sobre el alto éxito en la tasa de vacunación contra 
COVID de estudiantes y personal entre el departamento de atletismo de Chadron State 
College 

Jon Hansen, Decano de Asuntos Estudiantiles en Chadron State College, se unió a la sesión 
informativa del lunes para compartir las estrategias que la universidad ha implementado para el 
éxito de una alta tasa de vacunación contra COVID entre sus estudiantes atletas y el personal, y 
en última instancia, protegerse a sí mismos, a sus compañeros de equipo y a otros equipos con 
que juegan.  

Después de que se observó una baja tasa de vacunación en la primavera, la universidad 
comenzó a trabajar con los estudiantes atletas este verano. Siguieron la guía de la NCAA para 
estudiantes atletas y lo que no se les exigiría a los estudiantes que fueron vacunados. Hasta la 
fecha, más del 80% están completamente vacunados o han recibido su primera dosis y están 
esperando su segunda dosis.  

● Hágalo fácil. 
o Llevaron la vacuna a los estudiantes en el campus y también facilitaron el acceso 

a los lugares de vacunación fuera del campus al proporcionarles transporte o 
darles el tiempo necesario, por ejemplo, si estaban en el campamento, para ir a 
vacunarse. Los estudiantes no tenían que hacer nada más que presentarse. 

● Hágales un llamamiento sobre su propia salud y, lo más importante, sobre la salud de 
sus compañeros de equipo, entrenadores y quienes los rodean. 

● Promocione las ventajas de estar vacunado. 
o Si una persona está vacunada, no es necesario que use una máscara en el 

campus. Esto es aún más importante porque el año pasado la única vez que los 
atletas pudieron quitarse las máscaras fue cuando tenían sus cascos puestos y 
estaban en el campo. Los jugadores de voleibol incluso practicaron con máscaras 
en la cancha. Esto era un incentivo si estaban vacunados, no íbamos a pedir que 
se enmascararan. 

o Si está vacunado, no hay cuarentena automática ni pruebas semanales a menos 
que un estudiante tenga síntomas. El año pasado, los estudiantes estaban siendo 
evaluados como mínimo una vez por semana o incluso dos veces por semana en 
algunos casos. 
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o El año pasado, la universidad tuvo alrededor de 200 estudiantes positivos para 
COVID y 400 estudiantes en cuarentena por contacto cercano. Les recordaron a 
los estudiantes que si no se vacunan, según los datos del año anterior, tienen 
una probabilidad entre tres de estar en cuarentena y podría suceder 
repetidamente.  

● Disponibilidad. 
o ¿Estás disponible cuando llega el momento de practicar? ¿Estás disponible 

cuando llegue el momento de jugar? La universidad habló con los estudiantes 
sobre lo que sucede si tienen COVID positivo, por lo que es casi seguro que se 
perderán al menos tres juegos: dos por estar aislados y uno por esperar a que el 
personal médico lo autorice. 

o Si son un contacto cercano, probablemente se perderán dos juegos debido a la 
cuarentena y si salen de la cuarentena y no están vacunados, podrían volver a 
estar en cuarentena dos días después y es posible que nunca puedan jugar 
durante la temporada. 

Como teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Hansen dijo sin rodeos: 
“¿Quieres jugar? Si quieres jugar, vacúnate. Si realmente no quieres jugar, entonces me lo estás 
demostrando al no vacunarse porque probablemente no estarás disponible. ¿Quieres ganar? Si 
no estamos todos vacunados y disponibles, es posible que una semana solo tengamos tres 
linieros realmente buenos para jugar, y la próxima semana puede que no tengamos un mariscal 
de campo. Y baja la lista ". 

Hansen también compartió que están viendo que todas las universidades y colegios en 
Colorado requieren la vacunación de sus atletas. 

“Nuestra competencia va a estar lista, nosotros también debemos estarlo”, concluyó Hansen. 

También se compartieron recomendaciones actualizadas para una tercera dosis para el público 
en general. Todas las personas que hayan recibido una vacuna de ARNm (Moderna o Pfizer), 
ocho meses después de recibir su segunda dosis, pueden recibir una tercera dosis tan pronto 
como el 20 de septiembre de 2021. Los CDC emitirán más información a medida que se acerque 
la fecha. La FDA ha aprobado completamente la vacuna Pfizer COVID.  
 
Las vacunas tienen protección contra todas las variantes conocidas, incluida Delta. Para 
cualquier joven de 12 años o más que se esté preparando para regresar a la escuela, asegúrese 
de que la vacuna COVID esté en la lista. La vacuna COVID está disponible en todo el Panhandle. 
No hay cargo por la vacuna. 

● Box Butte/Grant: https://tinyurl.com/25mwaapu | safeway.com 
o Las personas sin cita son bienvenidas  
o Dave's Pharmacy Hemingford & Alliance, los lunes - los viernes, 8 AM - 5:30 PM 

(Pfizer 2 PM- 5:30 PM) 
o Alliance Community Pharmacy, los lunes - los viernes, 7:30 AM - 6 PM 

● Cheyenne/Deuel: https://tinyurl.com/5b5uac8p | walmart.com | safeway.com 
o Las personas sin cita son bienvenidas 

https://tinyurl.com/25mwaapu
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html
https://tinyurl.com/5b5uac8p
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
https://www.safeway.com/pharmacy/covid-19.html


o Durante el horario de atención de la clínica COVID, visite 
https://tinyurl.com/5b5uac8p por días y horas 

● Dawes/Sioux: https://tinyurl.com/x5d5nnbn | walmart.com | safeway.com 
o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Western Community Health Resources, los lunes - los viernes, 12:30 PM-1:30 PM   

● Garden: Para programar una cita, visite vaccinate.ne.gov - un proveedor lo llamará  
o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Recepcionista de Regional West Garden County Clinic, los lunes-los viernes, 8 AM 

- 5 PM 
● Kimball: https://tinyurl.com/d2u8txrs 

o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Kimball Health Services, los lunes - los viernes, 8 AM - 4:30 PM 

● Morrill: https://tinyurl.com/sb8mvumm 
o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Morrill County Hospital Clinic, los miércoles, 8 AM - 4 PM 

● Sheridan: https://tinyurl.com/cvrmkv38 
o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Gordon Rural Health Clinic, los lunes - los viernes, 8:30 AM- 9:30 AM 

● Scotts Bluff/Banner: https://tinyurl.com/hkw7wk2p | walmart.com | safeway.com | 
walgreens.com 

o Las personas sin cita son bienvenidas 
o Gering CAPWN Health Center, los lunes - los viernes, 9 AM-12 PM & 1 PM-4 PM  
o Scottsbluff County Immunization Clinic, los lunes - los viernes, 9:40 AM-12:30 PM 

& 1:30 PM-5:30 PM 

Si está confinado en su hogar o tiene una condición que le dificulta el acceso a la vacuna COVID, 
llame a Kim Engel al 308-633-2866 ext 101. 

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 152 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el lunes 16 de agosto.  
 

Todas las edades: 152 

Condado Casos 

Scotts Bluff 79 

El Gran 
Panhandle 73 

 

Tipo de exposición 
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Propagación 
comunitaria 

46% 

Contacto cercano 30% 

Viaje 0% 

Bajo investigación 24% 

 
2 de marzo de 2020 al 23 de agosto de 2021 

• Total de pruebas realizadas: 45,603 

• Positivo: 9,721 

• Casos de los últimos 14 días (activos): 247 

• Casos de la semana pasada: 144 

• Tasa de positividad de la semana pasada: 6.6% 

• Muertes: 198 

• Muertes pendientes de verificación: 5 

• Hospitalizaciones activas: 12 

• Total de hospitalizaciones acumuladas: 565 

Nebraska finalizó el programa estatal de pruebas Test Nebraska el 18 de julio de 2021. El acceso 
actual a las pruebas COVID se puede encontrar en http://pphd.org/COVID-19.html.  

El panel de COVID de Panhandle se actualiza los lunes y jueves 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 
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
Visite nuestro sitio web www.pphd.org. 
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