
  

17   noviembre   del   2021                          Comunicado   Inmediato   

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

El   CEO   del   hospital   de   Sidney   comparte   las   experiencias   actuales   de   hospitalización   y   
transferencia   de   pacientes   debido   a   la   ola   de   COVID   de   otoño   en   el   área  

  
Jason   Petik,   director   ejecutivo   de   Sidney   Regional   Medical   Center   (SRMC)   con   sede   en   Sidney,   
Nebraska,   se   unió   a   la   sesión   informativa   del   17   de   noviembre   para   discutir   cómo   se   han   visto   
las   necesidades   de   los   pacientes   y   la   atención   hospitalaria   para   ellos   con   la   ola   de   COVID   de   
Panhandle   en   otoño.     

  
Petik   comenzó   compartiendo,   mientras   que   los   números   han   disminuido   lentamente,   hace   dos   
o   tres   semanas,   esta   fue   una   historia   diferente.   Antes   del   aumento   actual,   veían   a   uno   o   dos   
pacientes   de   COVID   en   el   hospital   a   la   vez.   Con   el   aumento,   los   pacientes   de   COVID   aumentaron   
a   aproximadamente   ocho,   pero   en   los   últimos   días   se   redujo   a   los   números   previos   al   aumento.     

  
“El   otro   lado   es   que   todos   los   hospitales   del   Panhandle   pueden   llevar   a   las   personas   a   un   nivel   
más   alto   de   atención   fuera   del   área.   Los   hospitales   de   Colorado   se   encuentran   actualmente   en   
modo   de   atención   de   crisis,   eso   cambia   bastante   el   juego   de   pelota   ”,   explicó   Petik.   

  
SRMC   no   pudo   trasladar   a   las   personas   durante   bastante   tiempo,   pero   tuvo   la   suerte   de   
trasladar   a   dos   o   tres   pacientes   en   los   últimos   días   para   recibir   atención   en   Colorado.   Es   
preocupante   que   la   semana   pasada,   el   hospital   más   cercano   al   que   pudieran   enviar   a   alguien   
que   necesitara   atención   quirúrgica   inmediata   fue   un   vuelo   aéreo   a   Kansas   City.   

  
“Eso   le   dice   hasta   dónde   tuvimos   que   enviar   a   las   personas   para   encontrar   camas   que   pudieran   
atender   a   los   pacientes   que   necesitan   un   nivel   de   atención   más   alto.   Fluctúa.   Vemos   una   caída   y   
un   aumento   continuos.   Después   de   las   vacaciones,   probablemente   veremos   un   repunte   ”,   dijo   
Petik.   

  
Cuando   se   le   preguntó   sobre   el   tiempo   que   el   oeste   de   Nebraska   ha   estado   experimentando   
problemas   con   la   transferencia   de   personas   fuera   del   área,   Petik   estimó   que   han   estado   
soportando   transferencias   desafiantes   a   niveles   más   altos   de   atención   durante   casi   tres   
semanas.   Esto   incluye   no   solo   aquí   en   el   Panhandle   sino   también   en   Colorado.   

  
A   medida   que   la   parte   este   del   estado   y   el   frente   de   Colorado   aumentaron   con   los   casos   de   
COVID,   esas   instalaciones   de   atención   médica   se   volvieron   cada   vez   más   gravadas.   El   desafío   los   
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golpeó   primero   antes   de   que   golpeara   el   Panhandle,   y   cuando   golpeó   el   área,   ya   estaban   en   
medio   de   él.   Aquí   es   donde   se   convirtió   en   un   problema   para   poder   aceptar   pacientes.   
Simplemente   no   tenían   a   dónde   llevar   a   la   gente.   

  
“Todo   se   reduce   a   si   alguien   puede   vivir   o   morir   si   usted   no   puede   trasladar   a   esa   persona   y   no   
tiene   el   nivel   de   atención   o   servicios   disponibles   para   alguien,   digamos   un   derrame   cerebral   
extenso   o   un   ataque   cardíaco.   No   tenemos   un   laboratorio   cardíaco,   no   podemos   realizar   
cateterismos   para   servicios   cardíacos.   Si   eso   es   lo   que   necesita   esa   persona,   su   resultado   será   
significativamente   menor   que   si   pudiéramos   transferirla   ”,   concluyó   Petik.   

  
El   Panhandle   ha   tenido   una   tendencia   diferente   a   otras   partes   del   estado   para   los   casos   de   
COVID   y,   aunque   estamos   viendo   un   declive   actual,   se   insta   a   las   personas   a   ayudar   a   nuestros   
sistemas   de   salud   vacunándose.   

  
Las   vacunas   tienen   protección   contra   todas   las   variantes   conocidas,   incluida   Delta.   Todas   las   
personas   de   5   años   o   más   deben   vacunarse.   La   vacuna   COVID   está   ampliamente   disponible   en   
todo   el   Panhandle   y   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   
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   
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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,   9:30   AM-5:30   PM   

Si   está   confinado   en   su   hogar   o   tiene   una   condición   que   le   dificulta   el   acceso   a   la   vacuna   COVID,   
llame   a   Vianey   Zitterkopf,   RN   al   308-430-8390   o   a   Janet   Felix,   LPN   al   308-672-4653.   

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   245   casos   más   de   COVID   en   el   Panhandle.   
  

  
2   de   marzo   de   2020   al   17   de   noviembre   de   2021   

• Positivo:   13,971   
• Casos   de   la   semana   pasada:   (casos/100,000):   284.0   
• Casos   de   los   últimos   7   días:   245   
• Tasa   de   positividad   de   la   semana   pasada:   9.3%   
• Muertes:   232   
• Muertes   pendientes   de   verificación:   14   
• Hospitalizaciones   activas:   28   
• Hospitalizaciones   totales   acumuladas:   731   

El   acceso   actual   a   las   pruebas   de   COVID   se   puede   encontrar   en    http://pphd.org/COVID-19.html .     

El   panel   de   COVID   del   Panhandle   está   disponible   en    www.pphd.org .   El   panel   de   control   estatal   
de   COVID   está   disponible   en    https://tinyurl.com/ufj9fcuf .   Para   obtener   la   información   más   
actualizada   de   los   CDC,   visite    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html .   

Todas   las   edades:   245   
Región   Casos   
Banner   2   
Box   Butte   20   
Cheyenne   25   
Dawes   8   
Deuel   2   
Garden   1   
Grant  1   
Kimball   9   
Morrill   25   
Scotts   
Bluff   

139   

Sheridan   13   
Sioux   0   
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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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