
 29 diciembre del 2021  Comunicado Inmediato 

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

 Dos casos de COVID de la variante Omicron identificados en el Panhandle, Cambios en el 
 aislamiento de COVID y la guía de cuarentena 

 Se han identificado dos casos de COVID de la variante Omicron en el Panhandle. Esta variante 
 puede extenderse más fácilmente que otras variantes, incluida Delta. 

 Solo uno de los tratamientos actuales con anticuerpos monoclonales es eficaz contra esta 
 variante e inicialmente tendrá un suministro limitado debido a la alta demanda en todo el país. 
 Se insta a los residentes de Panhandle a tomar todas las precauciones necesarias para su 
 seguridad y la de sus seres queridos. 

 “La vacuna COVID reduce el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. 
 Recomendamos encarecidamente la vacuna COVID para todas las personas de 5 años en 
 adelante y refuerzos para todas las personas de 16 años o más. La vacunación es la mejor 
 manera de protegerse y reducir el impacto de COVID en nuestras comunidades ”, dijo Kim Engel, 
 Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle. 

 Si da positivo en la prueba de COVID (aislado) 

 Todos, independientemente del estado de vacunación. 

 ●  Quédese en casa durante 5 días. 

 ●  Si no tiene síntomas o sus síntomas se resuelven después de 5 días, puede salir de 

 su casa. 

 ●  Continúe usando una mascarilla alrededor de otras personas durante 5 días 

 adicionales. 

 Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que se le resuelva la fiebre. 

 Si estuvo expuesto a alguien con COVID (cuarentena) 

 Si está:  ACTUALIZADO  Si  NO  está:  ACTUALIZADO 

mailto:kengel@pphd.org


 Ha recibido la vacuna de refuerzo 
 O 
 Ha completado la serie primaria de 
 vacunas Pfizer o Moderna en los últimos 
 6 meses 
 O 
 Ha completado la serie primaria de la 
 vacuna J&J en los últimos 2 meses. 

 ●  Use una mascarilla alrededor de 

 los demás durante 10 días. 

 ●  Pruebe el día 5, si es posible. 

 Si presenta síntomas, hágase una prueba 
 y quédese en casa. 

 Completó la serie primaria de la vacuna 
 Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y 
 no ha recibido la vacuna de refuerzo 
 O 
 Completó la serie primaria de J&J hace 
 más de 2 meses y no ha recibido la 
 vacuna de refuerzo 
 O 
 No está vacunado 

 ●  Quédese en casa durante 5 días. 

 Después de eso, continúe usando 

 una mascarilla alrededor de otras 

 personas durante 5 días 

 adicionales, 

 ●  Si no puede ponerse en 

 cuarentena, debe usar una 

 mascarilla durante 10 días. 

 ●  Pruebe el día 5, si es posible. 

 Si presenta síntomas, hágase una prueba 
 y quédese en casa. 

 Continúe siguiendo las políticas del empleador; estas recomendaciones no reemplazan sus políticas. 

 Los datos de Sudáfrica y el Reino Unido demuestran que la eficacia de la vacuna contra la 
 infección con dos dosis de una vacuna de ARNm es aproximadamente del 35%. Una dosis de 
 refuerzo de la vacuna COVID restaura la efectividad de la vacuna contra la infección al 75%. 

 El acceso a las vacunas está disponible en todo el Panhandle, busque una ubicación cerca de 
 usted  https://tinyurl.com/2p85sy3a  . El acceso actual a las pruebas de COVID se puede encontrar 
 en  http://pphd.org/COVID-19.html  . 

 El panel Panhandle COVID 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  . 

 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 están trabajando 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 de Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la salud, la 
 seguridad y la calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en 
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 Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura. 
 Visite nuestro sitio web  www.pphd.org  . 
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