28 de julio de 2020

Para publicación inmediata

Para más información contacte: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Comando unificado que cambia los informes a partir del 3 de agosto, toda la información
sigue estando disponible en el panel en línea
Índice Total del Panhandle: 415, Activos: 60, Recuperados: 349, Muertes: 6
A partir del 3 de agosto, el Comando Unificado cambiará la forma en que informan los casos
confirmados. Toda la información seguirá estando disponible en nuestro panel de control en
www.pphd.org. En las sesiones informativas y los comunicados de prensa se indicarán:
• cantidad de casos nuevos por condado para el período de tiempo
• Identificar si son contactos cercanos o propagación comunitaria
• Identificar si son adultos o niños menores de 19 años.
• cantidad de casos nuevos recuperados por condado
• cantidad de nuevas muertes
El Comando Unificado no tiene casos de COVID-19 en el Panhandle hoy. Hay varias pruebas
pendientes y están a la espera de resultados.
Ocho nuevas recuperaciones: una en el condado de Box Butte, una en el condado de Morrill y
seis en Scotts Bluff County, eleva el índice total de las recuperaciones a 349.
Información de prueba y acceso para el área Panhandle:
● Hospital de la comunidad de Chadron: Los lunes y los viernes, 7-9am
o Testnebraska.com
o Las colecciones están en 821 Morehead Street (entrada del hospital antiguo a la
sala de emergencias al lado de Wilson Park)
● Centro de salud de acción comunitaria en Gering: Los lunes, los miércoles y los jueves,
7-8am
o https://tinyurl.com/y7msahzq
● Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4pm
o Testnebraska.com
● Hospital comunitario del condado de Morrill: diario
o Llame para pruebas, resultados el mismo día, se facturará el seguro
● Servicios de salud de Regional West: de lunes a viernes de mediodía a 4 p.m.
o Testnebraska.com
o Este sitio no se muestra actualmente en las ubicaciones de prueba, pero se
muestra como una opción de prueba al completar la evaluación.
● ¡Más pruebas a través de Test Nebraska llegarán pronto a Alliance y Sidney!

● Póngase en contacto con su hospital o clínica local para obtener información sobre las
pruebas de acceso.
2 de marzo al 28 de julio de 2020
Total de pruebas realizadas: 7,393
Positivo: 415
Tasa de Positividad Acumulada: 5.6%
Recuperado: 349
Casos activos: 60
Hospitalizaciones activas: 4
Total de hospitalizaciones acumuladas: 41
Muertes: 6
• El condado de Banner: 2 casos (recuperados)
• El condado Box Butte: 10 casos (1 activo, 9 recuperados)
• El condado Cheyenne: 25 casos (3 activos, 22 recuperados)
• El condado Dawes: 4 casos (recuperados)
• El condado Deuel: 1 caso (recuperado)
• El condado Garden: 4 casos (recuperados)
• El condado Kimball: 17 casos (1 activo, 16 recuperados)
• El condado Morrill: 59 casos (5 activos, 54 recuperados)
• El condado de Scotts Bluff: 278 casos (50 activos, 222 recuperados, 6 muertes)
• El condado de Sheridan: 9 casos (1 activo, 8 recuperados)
• El condado de Sioux: 6 casos (recuperados)
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 página web
www.pphd.org.

