
 

8 de septiembre del 2020 Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 

El distrito de salud pública del Panhandle pasará a la fase 4 de la medida de salud dirigida por 
el gobernador el 11 de septiembre 
Índice Total del Panhandle: 711, Activos: 83, Recuperados: 622, Muertes: 6 

 
“Entendemos la necesidad de que nuestras comunidades sigan teniendo medidas relajadas, 
pero piense en las personas que conoce todos los días y que necesitan su protección y vigilancia 
continuas. A medida que avanzamos hacia esta nueva fase, sus acciones son más críticas ahora 
que nunca. Todos queremos tener una sensación de normalidad, pero debemos hacerlo de 
forma segura. Por favor, continúe haciendo estos actos tan simples por amabilidad y humildad 
hacia los demás ”, dijo Kim Engel, directora de salud. 
 
Sigue siendo fundamental practicar las estrategias de prevención del distanciamiento social, 
usar una mascarilla cuando no podemos mantenernos separados a 6 pies, quedarnos en casa 
cuando no nos sentimos bien y aumentar la higiene de las manos. 
 
Esto es importante porque pasar a la Fase 4 no significa que estemos en verde en el dial de 
riesgo. De hecho, es probable que nuestro riesgo aumente a medida que disminuyan las 
restricciones. Podemos hacer más juntos asumiendo la responsabilidad personal de reducir el 
riesgo de COVID. De hecho, si usamos una máscara cuando no podemos mantener una 
distancia de 6 pies, casi no hay nada que no podamos hacer. 
 
Aún se requiere que el Comando Unificado Panhandle presente y apruebe los planes de 
seguridad para la recopilación de eventos en lugares con una ocupación de 500 o más. Hay 
muchos planes implementados y están funcionando, por lo que no anticipamos que cambien. 
 
El Comando Unificado confirma 28 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el jueves 3 de septiembre. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos 
cercanos serán puestos en cuarentena y monitoreados activamente para detectar síntomas por 
parte de funcionarios de salud pública. 
 

Niños de 19 y menos: 6 

Condado Casos Tipo de exposición 

Dawes 1 Contacto cercano 

mailto:kengel@pphd.org


Scotts Bluff 3 Contacto cercano 

Sheridan 2 Propagación comunitaria 

 

Adultos: 22 

Condado Casos Tipo de exposición 

Box Butte 2 Contacto cercano 

Box Butte 1 Propagación comunitaria 

Box Butte 1 Desconocido 

Cheyenne 1 Propagación comunitaria 

Dawes 3 Contacto cercano 

Dawes 2 Propagación comunitaria 

Dawes 1 Desconocido 

Scotts Bluff 3 Contacto cercano 

Scotts Bluff 4 Propagación comunitaria 

Scotts Bluff 1 Desconocido 

Sheridan 2 Contacto cercano 

Sheridan 1 Desconocido 

Unified Command confirma 21 recuperaciones más en Panhandle: 

Recuperado: 21 

Condado Total 

Box Butte 4 

Dawes 7 

Scotts Bluff 7 

Sheridan 3 

 
Prueba de información y acceso para el área de Panhandle:  
● Puede registrarse para las siguientes pruebas gratuitas en Testnebraska.com o 

402-207-9377: 
o Box Butte General Hospital en Alliance: de lunes a viernes, 9-10am  

● Ambulance Bay en el lado este del departamento de emergencias, esté 
atento a las flechas verdes 

o Hospital Comunitario de Chadron: los lunes y los viernes, 7-9am 
● Las colecciones están en 821 Morehead Street (Entrada a la sala de 

emergencias del antiguo hospital junto al parque Wilson) 
● Otras oportunidades de pruebas para pacientes sintomáticos pueden estar 

disponibles a través del hospital según lo ordene su médico de atención primaria, 

llame al hospital al 747-2466 si tiene preguntas. 

o Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4pm 
o Regional West Health Services en Scottsbluff: de lunes a viernes, Noon-4pm 
o Sidney Regional Medical Center: los martes y los jueves, 7-9am 

● Community Action Health Center en Gering: los lunes, los miércoles, y los jueves, 7-8am 

http://www.testnebraska.com/


o La prueba es gratuita, regístrese en https://tinyurl.com/yydxr5mc 

● Morrill County Community Hospital en Bridgeport: Diario 
o Llame al 308-262-1616 para pruebas, resultados el mismo día 

● Comuníquese con su hospital o clínica local para obtener información sobre el acceso a las 
pruebas. 

 
2 de marzo al 8 de septiembre de 2020 

● Total de pruebas realizadas: 12,047 
● Positivo: 711 
● Tasa de Positividad Acumulada: 5.8% 
● Recuperado: 622 
● Casos activos: 83 
● Muertes: 6 
● Hospitalizaciones activas: 8 
● Total de hospitalizaciones acumuladas: 68 

El Departamento de Salud Pública del Panhandle, los Administradores de Emergencia de las Regiones 
21,22, y 23, y el Departamento de Salud Pública del Condado están trabajando como un comando 
unificado en esta situación en evolución. Los avances esenciales serán comunicados con regularidad al 
público y a los socios comunitarios.   
 
Para la información más reciente de la CDC, visite. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
 
El Distrito de Salud Pública del Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la salud, seguridad y 
calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Panhandle. Nuestra visión es 
de que seamos una Comunidad del Panhandle más saludable y segura. Visite nuestra pagina web 
www.pphd.org 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.pphd.org/

