
 2 marzo del 2022  Comunicado inmediato 

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

 Pruebas gratuitas de COVID ampliamente disponibles en el área 

 Los kits de prueba de COVID gratuitos están disponibles en ubicaciones comunitarias en todo el 
 Panhandle. Los residentes pueden tener tantos como su familia necesite con un límite de seis a 
 la vez sin cargo. Es importante tenerlos a mano, de modo que si usted o un miembro de su 
 familia siente un síntoma menor similar al de COVID, puede realizar una prueba rápidamente 
 para tomar una decisión sobre cómo mantenerse saludable y seguro para usted y para los 
 demás que puedan estar a su alrededor. 

 Una vez recogidas, las personas pueden realizar la prueba por su cuenta o recibir ayuda a través 
 de una videollamada. Si se realiza a través de la videollamada, recibirá un informe de 
 laboratorio certificado que puede usarse para viajes, procedimientos médicos y otras 
 necesidades de documentación. 

 Ubicación  Dirección  Detalle de ubicación 

 Edificio municipal de 
 Alliance 

 324 Laramie Ave 
 Alliance, NE 
 69301 

 los lunes - los viernes 8a-5p 

 Escuelas Públicas del 
 Condado de Banner 

 200 School Street 
 Harrisburg, NE 
 69345 

 Biblioteca pública de 
 Bayard 

 509 Ave A 
 Bayard, NE 
 69334 

 los martes-los viernes 10a-4p, los 
 sábados 9a-12p 

 Biblioteca pública de 
 Bridgeport 

 722 Main St 
 Bridgeport, NE 
 69336 

 los martes y los jueves 9a-7p, los 
 miércoles y los viernes 9a-5p, los 
 sábados 9a-2p 

 Biblioteca pública de 
 Chadron 

 507 Bordeaux 
 Chadron, NE 
 69337 

 los lunes-los jueves 9a-6:45p, los viernes 
 y los sábados 12p-5p 

 Biblioteca conmemorativa 
 y galería de arte de 
 Chappell 

 289 Babcock Ave 
 Chappell, NE 
 69129 

 los martes y los jueves 12p-5:30p, los 
 sábados 9a-12p 

 La ciudad de Big Springs  403 Pine Street 
 Big Springs, NE 
 69122 

 los lunes, los miércoles, los viernes 
 8:30a-1p, los martes y los 
 jueves8:30a-4:30p 
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 Ubicación  Dirección  Detalle de ubicación 

 Biblioteca pública de 
 Crawford 

 601 2nd Ave 
 Crawford, NE 
 69339 

 los martes-los jueves 1p-6p, los viernes y 
 los sábados 10a-3p 

 Dalton Points West Bank  301 Main St 
 Dalton, NE 
 69131 

 los lunes-los viernes 8:30a-4p 

 Farm to Family Cooperative  127 Main Street 
 Hay Springs, NE 
 69347 

 los lunes-los viernes: 7a-7p, los sábados: 
 9a-2p 

 Biblioteca pública de 
 Gering 

 1055 P 
 Gering, NE 
 69341 

 los lunes y los jueves 9a-7p, los sábados 
 10a-5p 

 Biblioteca de la ciudad de 
 Gordon 

 101 W 5th St 
 Gordon, NE 

 los lunes-los jueves 11a-5:30p, los 
 sábados 10a-3p 

 Biblioteca del condado de 
 Grant 

 105 E Harrison St 
 Hyannis, NE 
 69350 

 los miércoles 1p-5p, los viernes 8a-12p & 
 1p-5p 

 Biblioteca pública de 
 Hemingford 

 812 Box Butte 
 Hemingford, NE 
 69348 

 los martes y los miércoles 12p-6p, los 
 jueves 9a-12p, los viernes 12p-5p, los 
 sábados 9a-12p 

 Biblioteca pública de 
 Kimball 

 208 S Walnut 
 Kimball, NE 
 69145 

 los lunes, los miércoles, los viernes 
 10a-5:30p, los martes, los jueves 12p-6p 

 Biblioteca de Lyman  313 Jeffers 
 Lyman, NE 

 los lunes 3p-11p, los martes, los 
 miércoles, los jueves 9a-12p, los viernes 
 10a-12p, los sábados 9a-12p 

 Biblioteca pública de 
 Mitchell 

 1447 Center Ave 
 Mitchell, NE 
 69357 

 los lunes-los jueves 11a-5:30p, los 
 viernes y los sábados 11a-5p 

 Biblioteca pública de 
 Morrill 

 119 E Webster 
 Morrill, NE 
 69358 

 los lunes y los jueves 1p-7p, los martes  y 
 los miércoles 1p-5:30p, los viernes 
 9a-5:30p 

 Biblioteca en memoria de 
 Nancy Fawcett 

 724 Oberfelder 
 Lodgepole, NE 
 483-5714 

 los lunes-los jueves 2p-6p 

 Biblioteca pública de 
 Oshkosh 

 307 W 1st 
 Oshkosh, NE 
 69154 

 los lunes 10a-6p, los martes-los viernes 
 12:30p-5:30p 

 Biblioteca pública de 
 Rushville 

 207 Sprague 
 Rushville, NE 
 69360 

 los lunes - los viernes 10a-6p 

 Biblioteca pública de 
 Sidney 

 1112 12th Ave 
 Sidney, NE 
 69162 

 los lunes-los viernes 10a-6p, los sábados 
 9a-5p 



 Ubicación  Dirección  Detalle de ubicación 

 Biblioteca pública del 
 condado de Sioux 

 182 W 3rd 
 Harrison NE 
 69346 

 los lunes 9a-12p y 1p-5p, los martes y los 
 miércoles 1p-5pm, los jueves 
 3:30p-6:30p, los viernes 9a-1p, los 
 sábados 9a-12p 

 Pueblo de Dix  119 Myrtle 
 Dix, NE 
 69133 

 los lunes - los viernes 8a-12p 

 Volunteers of America  305 Main Street 
 Lewellen, NE 
 69147 

 los lunes-los viernes 8a-5p 

 Western Community 
 Health Resources 

 619 Box Butte Ave 
 Alliance, NE 
 69301 

 los lunes-los jueves 8a-5p 

 Western Community 
 Health Resources 

 300 Shelton St. 
 Chadron, NE 
 69337 

 los lunes-los viernes 8a-5p 

 Además de los kits de prueba locales disponibles, los residentes del Panhandle también pueden 
 solicitar cuatro pruebas gratuitas de COVID en el hogar en  COVIDtests.gov  o llamando al 
 1-800-232-0233. Los pedidos generalmente se enviarán en 7-12 días. El acceso actual a las 
 pruebas de COVID también se puede encontrar en  http://pphd.org/COVID-19.html  . 

 El Comando Unificado confirma 41 casos más de COVID en el Panhandle. 

 Todas las edades: 41 
 Región  Casos 
 Banner  0 
 Box Butte  11 
 Cheyenne  9 
 Dawes  1 
 Deuel  0 
 Garden  2 
 Grant  0 
 Kimball  4 
 Morrill  2 
 Scotts 
 Bluff 

 12 

 Sheridan  0 
 Sioux  0 

 2 de marzo del 2020 - 2 de marzo del 2022 
 •  Positivo: 19,611 
 •  Casos de la última semana (casos/100.000): 47.53 
 •  Casos de los últimos 7 días: 41 



 •  Tasa de positividad de la semana pasada: 4.7% 
 •  Muertes: 288 
 •  Muertes pendientes de verificación: 22 
 •  Hospitalizaciones activas: 6 
 •  Total de hospitalizaciones acumuladas: 887 

 La vacuna COVID está ampliamente disponible en todo el Panhandle para personas de 5 años o 
 más, no hay gastos de bolsillo. La vacuna COVID para niños de seis meses a cuatro años estará 
 disponible en las próximas semanas. 

 Se recomienda que todas las personas de 12 años y mayores reciban una vacuna de refuerzo de 
 COVID al menos dos meses después de una vacuna de 1 dosis, Johnson & Johnson, o al menos 
 cinco meses después de una vacuna de 2 dosis, Pfizer o Moderna. 

 ●  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 
 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 

 ●  Dawes/Sioux:  https://tinyurl.com/x5d5nnbn  |  walmart.com  |  safeway.com 
 o  Las personas sin cita son bienvenidas Western Community Health Resources, los 

 lunes-los viernes, 12:30 PM - 1:30 PM, Llame 308-432-8979 para programar una 
 cita fuera de este horario. 

 ●  Garden:  Para programar una cita, llame  (308) 772-3283  . 
 o  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 Kimball Health Services, los lunes-los 

 viernes, 8 AM - 4:30 PM 
 ●  Morrill:  Llame para programar una cita 

 o  Las personas sin cita son bienvenidas 
 o  Morrill County Hospital Clinic (Bridgeport), los jueves, 8 AM - 4:30 PM llame 

 308-262-1755 
 o  Chimney Rock Medical Center (Bayard), los martes, 8 AM - 4:30 PM llame 

 308-586-1717 
 ●  Sheridan:  https://tinyurl.com/cvrmkv38 

 o  Las personas sin cita son bienvenidas 
 o  Gordon Rural Health Clinic, los lunes-los viernes, 8:30 AM - 11:30 AM y 1 PM - 4 

 PM 
 ●  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  Scotts Bluff County Immunization Clinic, 313 W 38th St, los lunes-los viernes, 

 9:30 AM-5:30 PM 
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 o  Guadalupe Center el segundo sábado de cada mes 8 AM-10 AM 

 Si está confinado en su hogar o tiene una afección que le dificulta acceder a una vacuna contra 
 el COVID, llame a Vianey Zitterkopf, RN al 308-430-8390 o a Janet Felix, LPN al 308-672-4653. Si 
 ha perdido su tarjeta de vacunas COVID, vaya a  https://tinyurl.com/2zh7uhhu  . 

 El panel Panhandle COVID está disponible en  www.pphd.org  .  El panel 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 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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