
 

12 de octubre del 2020 Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
Seis condados del Panhandle se unen al condado de Box Butte para pasar a anaranjado en el 
marcador de riesgo que equivale a un alto riesgo de propagación de COVID 
Índice Total del Panhandle: 1106, Activos: 185, Recuperados: 910, Muertes: 11 
 
Seis condados del Panhandle se unen al condado de Box Butte para pasar a anaranjado en el 
marcador de riesgo que equivale a alto riesgo de propagación de COVID. Cheyenne, Dawes, 
Kimball, Scotts Bluff, Sheridan y Sioux pasaron a alto riesgo a partir del lunes 12 de octubre. 
Esto hace siete en los condados anaranjados y los cinco restantes, Banner, Deuel, Garden, 
Grant y Morrill, en amarillo. 
 
Se insta a los residentes a tomar más precauciones para frenar la propagación del COVID. Esto 
se debe a una abundancia de bondad y humildad hacia los demás y hacia nuestras poblaciones 
más vulnerables.  
 

● La guía anaranjada de COVID se puede encontrar aquí: https://tinyurl.com/y5njn6hb. 
● Se puede encontrar orientación para las escuelas aquí: https://tinyurl.com/y4uwhpgc.  
● Se puede encontrar orientación para eventos extracurriculares escolares aquí: 

https://tinyurl.com/y5k6s58x.  
 

El Comando Unificado confirma 77 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el jueves 12 de octubre. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos 
cercanos serán puestos en cuarentena y monitoreados activamente por los síntomas por parte 
de funcionarios de salud pública. 
 

Niños de 19 y menores: 13 

Condado Casos Tipo de exposición 

Cheyenne 1 Contacto cercano 

Dawes 2 Contacto cercano 

Dawes 3 Propagación comunitaria 

Kimball 1 Contacto cercano 

Scotts Bluff 1 Contacto cercano 

Scotts Bluff 2 Propagación comunitaria 

Sheridan 1 Contacto cercano 

Sheridan 2 Propagación comunitaria 
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Adultos: 64 

Condado Casos Tipo de exposición 

Box Butte 6 Contacto cercano 

Box Butte 8 Propagación comunitaria 

Cheyenne 1 Contacto cercano 

Cheyenne 4 Propagación comunitaria 

Cheyenne 2 Desconocido 

Dawes 6 Contacto cercano 

Dawes 8 Propagación comunitaria 

Deuel 1 Contacto cercano 

Deuel 2 Propagación comunitaria 

Garden 1 Propagación comunitaria 

Garden 1 Desconocido 

Morrill 1 Propagación comunitaria 

Scotts Bluff 10 Contacto cercano 

Scotts Bluff 7 Propagación comunitaria 

Sheridan 4 Contacto cercano 

Sheridan 1 Propagación comunitaria 

Sioux 1 Contacto cercano 

 

El Comando Unificado confirma 42 recuperaciones más en Panhandle. 

 

Recuperados: 42 

Condado Total 

Box Butte 9 

Cheyenne 4 

Dawes 11 

Garden 2 

Kimball 4 

Scotts Bluff 4 

Sheridan 6 

Sioux 2 

 
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  

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

http://www.testnebraska.com/


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 
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 12 de octubre de 2020 

● Total de pruebas realizadas: 16,401 

● Positivo: 1106 

● Tasa de Positividad Acumulada: 6.7% 

● Recuperado: 910 

● Casos activos: 185 

● Muertes: 11 

● Hospitalizaciones activas: 17 

● Total de hospitalizaciones acumuladas: 102 

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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