
 

19 de octubre del 2020 Comunicado Inmediato  

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 
 
El dial de riesgo de Panhandle se mueve aún más a anaranjado: alto riesgo de propagación de 
COVID 
Índice Total del Panhandle: 1,396; Activos: 375; Recuperados: 1,010; Muertes: 11 
 
El dial de riesgo general de Panhandle se movió aún más a anaranjado en la actualización 
semanal del lunes, lo que equivale a un alto riesgo de propagación de COVID. Los condados 
adicionales de Panhandle también pasaron a ser anaranjados, mientras que tres, Banner, 
Garden y Grant, permanecen en amarillo, lo que equivale a un riesgo moderado de propagación 
de COVID.  
 
La Medida de Salud Dirigida por el Gobernador entrará en vigor el miércoles 21 de octubre en 
un esfuerzo por preservar la capacidad del hospital y frenar la propagación de COVID. Esta 
medida permanecerá promulgada hasta noviembre. Los detalles completos se pueden 
encontrar en: https://tinyurl.com/y3al3afa.  

● Cirugías / procedimientos electivos 
o Para continuar con los procedimientos electivos, los hospitales deben mantener 

al menos el 10% de sus camas generales y de UCI con personal como capacidad 
de reserva para tratar a los pacientes con COVID-19. 

o Los hospitales deben continuar aceptando y tratando a pacientes con COVID-19 

y no deben transferir pacientes con COVID-19 para crear capacidad para 
procedimientos electivos. 

● Bares y restaurantes 
o Se requerirá que los usuarios estén sentados mientras están en el lugar a menos 

que estén haciendo un pedido, usando el baño o jugando. 
o Continúa el 100% de la ocupación nominal. 
o Máximo de ocho (8) personas en un grupo (los grupos de más de ocho (8) 

deberán dividirse en varias mesas). 
● Reuniones 

o Las reuniones en INTERIORES estarán limitadas al 50% de la ocupación nominal 
(sin exceder 10,000). 

o Las reuniones AL AIRE LIBRE permanecerán al 100% de la ocupación nominal (sin 
exceder 10,000). 

o Las reuniones incluyen, entre otras, arenas interiores o exteriores, subastas 
interiores o exteriores, estadios, pistas, recintos feriales, festivales, zoológicos, 
auditorios, grandes salas de conferencias para eventos, salas de reuniones, 
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teatros interiores, bibliotecas, piscinas o cualquier otro espacio cerrado interior 
o exterior. 

o Los grupos no deben tener más de ocho (8) personas. 

o Los planes para reabrir o expandir a nuevos límites de capacidad deben enviarse 
a los departamentos de salud locales y aprobarse para todas las ubicaciones / 
lugares interiores y exteriores que albergan a 500 o más personas (1,000 o más 
en condados de más de 500,000 habitantes) antes de que se permita la 
reapertura. El plan de reapertura debe contener la cantidad planificada de 
invitados, cómo la ubicación cumplirá con las pautas de distanciamiento social y 
las pautas de saneamiento. 

● Lugares para recepciones de bodas y funerales 
o Máximo de ocho (8) personas en un grupo (los grupos de más de ocho (8) 

deberán dividirse en varias mesas). 
o Continúa el 100% de la ocupación nominal. 
o Bailes limitados u otros eventos sociales que requieran que los invitados se 

reúnan fuera de sus respectivas mesas como guía. 
 
Esto es lo que puede hacer para mantenerse seguro y detener la propagación de COVID: 

1. Lugares concurridos: evite reunirse en grupos en los que no pueda mantener una 
distancia de 6 pies de los demás. 

2. Contacto cercano: Use una mascarilla o mantenga una distancia de 6 pies cuando esté 
con personas con las que no vive. 

3. Espacios confinados: Evite los espacios cerrados con poca ventilación. 
 
El proyecto de recuperación Nebraska Strong desea recordarle a las personas que busquen 
ayuda durante este momento estresante, no está solo. Se proporciona apoyo gratuito y 
confidencial en la línea directa de respuesta rural de Nebraska: 800-464-0258, la línea de ayuda 
nacional para casos de desastre: 800-985-5990 o la línea de ayuda familiar de Nebraska: 
888-866-8660. Puede encontrar un folleto completo en:https://tinyurl.com/y5bf8met.  
 
El Comando Unificado confirma 160 casos más de COVID en el Panhandle desde el último 
informe el jueves 15 de octubre. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos 
cercanos serán puestos en cuarentena. 
 

Niños de 19 y menores: 27 

Condado Casos Tipo de exposición 

Box Butte 3 Contacto cercano 

Box Butte 7 Propagación comunitaria 

Box Butte 1 Desconocido 

Cheyenne 2 Contacto cercano 

Cheyenne 1 Propagación comunitaria 

Dawes 1 Contacto cercano 

Dawes 1 Propagación comunitaria 

Scotts Bluff 3 Contacto cercano 
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Scotts Bluff 3 Propagación comunitaria 

Sheridan 2 Contacto cercano 

Sheridan 1 Propagación comunitaria 

Sheridan 2 Desconocido 

 

Adultos: 133 

Condado Casos Tipo de exposición 

Box Butte 4 Contacto cercano 

Box Butte 13 Propagación comunitaria 

Box Butte 2 Desconocido 

Cheyenne 1 Contacto cercano 

Cheyenne 6 Propagación comunitaria 

Dawes 2 Contacto cercano 

Dawes 9 Propagación comunitaria 

Dawes 1 Viaje 

Dawes 2 Desconocido 

Deuel 2 Contacto cercano 

Garden 1 Contacto cercano 

Garden 4 Propagación comunitaria 

Grant 1 Contacto cercano 

Kimball 1 Contacto cercano 

Kimball 4 Propagación comunitaria 

Morrill 3 Contacto cercano 

Morrill 2 Propagación comunitaria 

Scotts Bluff 18 Contacto cercano 

Scotts Bluff 29 Propagación comunitaria 

Scotts Bluff 9 Desconocido 

Sheridan 6 Contacto cercano 

Sheridan 9 Propagación comunitaria 

Sheridan 3 Desconocido 

Sioux 1 Contacto cercano 

 

El Comando Unificado confirma 59 recuperaciones más en el Panhandle. 

Recuperados: 59 

Condado Total 

Box Butte 15 

Cheyenne 7 

Dawes 15 

Deuel 1 



Garden 1 

Kimball 3 

Morrill 1 

Sheridan 14 

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 
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. 

▪ Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4pm 
▪ Regional West Health Services en Scottsbluff: de lunes a viernes, 

Noon-4pm 
▪ Sidney Regional Medical Center: los martes y los jueves, 7-9am 

o Community Action Health Center en Gering: los lunes, los miércoles, y los jueves, 

7-8am 
▪ La prueba es gratuita, regístrese en https://tinyurl.com/yydxr5mc 

● Alliance Community Pharmacy en Alliance: de lunes a viernes, de 7:30 am a 6 pm; 
Sábados y domingos, de 9 am a 5 pm. 

o Para las personas que experimentan síntomas, resultados el mismo día. Llame al 

308-629-1045 para hacer una cita, la tarifa es de $ 105. 
● 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 19 de octubre de 2020 

● Total de pruebas realizadas: 17,522 

● Positivo: 1,396 

● Tasa de Positividad Acumulada: 7.9% 

● Recuperado: 1,010 

● Casos activos: 375 

● Muertes: 11 
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● Hospitalizaciones activas: 20 

● Total de hospitalizaciones acumuladas: 124 

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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