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¡El condado de Scotts Bluff llega al 40% de la población vacunada contra COVID!

A medida que la variante Delta continúa aumentando los casos de COVID y las hospitalizaciones
en todo el Panhandle, el condado de Scotts Bluff ha aumentado su tasa de vacunación de COVID
al 40% de la población. La vacuna es segura, eficaz y está ampliamente disponible en el área.

“Cada aumento en la tasa de vacunación sigue siendo fundamental para atravesar la ola de
COVID de otoño y proteger los sistemas hospitalarios del área. Insto a los residentes de 12 años
o más de alrededor del área a que ejerzan su derecho y decisión de vacunarse hoy ”, dijo Kim
Engel, Directora del Distrito de Salud Pública de Panhandle.

El tablero de Panhandle, accesible en www.pphd.org, comenzará a ver cambios para continuar
informando a los residentes sobre los datos y estadísticas de COVID alrededor del área.

Algunos de los cambios incluirán la separación del Panhandle en tres subregiones: el condado
de Scotts Bluff (como se puede acceder actualmente), el norte del Panhandle (condados de
Sioux, Dawes, Sheridan y Box Butte) y el sur del Panhandle (Banner, Morrill, Garden , Grant,
Banner, Kimball, Cheyenne y Deuel). Además, la barra lateral proporcionará datos sobre los
casos de la semana anterior para estar más alineados con la tasa de transmisión de la
comunidad del rastreador de COVID de los CDC y la tasa de casos por 100,000 durante los siete
días anteriores.

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 y 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
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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: To schedule an appointment visit vaccinate.ne.gov - provider will call you
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 242 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el martes 7 de septiembre.

Todas las edades: 242

Condado Casos

Scotts Bluff 106

El Gran
Panhandle 136

Tipo de exposición

Propagación
comunitaria

40%
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Contacto cercano 35%

Viaje 0%

Bajo investigación 25%

2 de marzo de 2020 al 13 de septiembre de 2021
• Positivo: 10,471
• Casos de la semana pasada: (casos/100,000): 288.37
• Casos de la semana pasada: 248
• Tasa de positividad de la semana pasada: 10.2%
• Muertes: 200
• Muertes pendientes de verificación: 9
• Hospitalizaciones activas: 17
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 613

Evite estas tres cosas:
• Evite los lugares llenos de gente- evite reunirse en grupos en los que no pueda mantener

una distancia de 6 pies de los demás
• Evite el contacto cercano- use una máscara 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 actual a las pruebas de 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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