6 de agosto del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Sitio de exposición comunitaria: Torneo estatal Cal Ripken 11 y menor
Índice Total del Panhandle: 447, Activos: 40, Recuperados: 401, Muertes: 6
El Comando Unificado confirma el Torneo Estatal Cal Ripken 11 y menor del 31 de julio al 2 de
agosto en Chadron como un sitio de exposición comunitaria. Dos residentes de Wyoming
dieron positivo en las pruebas que asistieron al torneo. Durante la investigación, los
funcionarios de salud no pudieron determinar todos los contactos cercanos y lo consideraron
un sitio de exposición comunitaria. Pedimos que todos los fanáticos y jugadores se
autocontrolen y se examinen si desarrollan síntomas.
El comité de planificación del torneo presentó un sólido Plan de seguridad de eventos y
reuniones, alentando el distanciamiento social. El Comando Unificado insta a los residentes a
hacer su parte cuando asisten a eventos para ayudar a los coordinadores a organizar eventos
seguros.
● Mantenga 6 pies entre grupos.
● Use una máscara cuando no pueda mantenerse a 6 pies de distancia de los demás.
● Lávese o desinfecte sus manos con frecuencia.
● Quédese en casa si tiene síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, escalofríos, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, náuseas, vómitos o
diarrea.
● ¿En riesgo? Por favor, tenga mucho cuidado.
El Comando Unificado, en consulta con asesores médicos, ha actualizado su guía de
investigación basada en la escuela en un salón de clases para determinar contactos cercanos
basados en evidencia creciente de la efectividad de las máscaras de tela.
Cuando una persona enmascarada da positivo en la prueba y los expuestos usan máscaras, el
COVID positivo se aislará y los contactos cercanos se autocontrolarán.
Cuando una persona sin máscara da positivo y las personas expuestas usan máscaras, el COVID
positivo se aislará y los contactos cercanos se pondrán en cuarentena.

Cuando una persona enmascarada da positivo y algunos expuestos no llevan máscaras, el
COVID positivo se aislará, y los contactos cercanos con las máscaras se controlarán
automáticamente, y los contactos cercanos que no usen máscaras se pondrán en cuarentena.
Cuando una persona enmascarada da positivo y las personas expuestas no llevan máscaras, el
COVID positivo se aislará y los contactos cercanos se pondrán en cuarentena.
Los investigadores de casos tomarán en cuenta los detalles de cada situación durante la
investigación para tomar una determinación.
El comando unificado confirma tres recuperaciones más en el Panhandle. Todavía estamos
esperando resultados y no tenemos casos para informar hoy. Nos hemos comunicado con el
estado para determinar la demora y anticipar la recepción de resultados en las próximas 24
horas.
Recuperado: 3
Condado
Total
Scotts Bluff
3
Información de prueba y acceso para el área Panhandle:
● Puede inscribirse para las siguientes pruebas gratuitas en testnebraska.com o
402-207-9377:
o Box Butte General Hospital en Alliance: los lunes a los viernes, de 9 a 10 a.m.
o Chadron Community Hospital: los lunes y los viernes, de 7 a 9 a.m.
● Las colecciones están en 821 Morehead Street (entrada de la sala de
emergencias del antiguo hospital al lado de Wilson Park)
o Gordon Memorial Hospital: los martes y los jueves, 2-4 pm
o Regional West Health Services en Scottsbluff: los lunes a los viernes, mediodía-4pm
o Sidney Regional Medical Center: los martes y los jueves, 7-9am
● Community Action Health Center en Gering: los lunes, los miércoles, y los jueves, 7-8am
o La prueba es gratuita, regístrese en https://tinyurl.com/y7msahzq
● Morrill County Community Hospital en Bridgeport: diario
o Llame al 308-262-1616 para la prueba, resultados el mismo día, se facturará el
seguro
● Póngase en contacto con su hospital o clínica local para obtener información sobre las
pruebas de acceso.
2 de marzo al 6 de agosto de 2020
● Total de pruebas realizadas: 8,782
● Positivo: 447
● Tasa de Positividad Acumulada: 5.1%
● Recuperado: 401
● Casos activos: 40
● Muertes: 6
● Hospitalizaciones activas: 0
● Total de hospitalizaciones acumuladas: 45

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.

