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Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Octava muerte relacionada con COVID reportada en el Panhandle, primer caso confirmado de
COVID en el condado de Grant
La octava muerte relacionada con COVID en el Panhandle se informó en el condado de Scotts
Bluff. Una mujer de unos 90 años con problemas de salud subyacentes falleció.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y debemos seguir siendo
diligentes con mayores precauciones para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra
comunidad”, compartió Paulette Schnell, Directora del Departamento de Salud del Condado de
Scotts Bluff.
También se ha confirmado el primer caso de COVID en el condado de Grant. Un informe
completo sobre todos los casos confirmados desde el último informe del lunes estará
disponible en la sesión informativa programada regularmente para los jueves a las 2 pm con el
Comando Unificado del Panhandle. El tablero del Panhandle se actualiza los días de semana a
las 4:30 p.m. y está disponible en www.pphd.org.
Continúe con todas las precauciones importantes para protegerlo a usted, a sus seres queridos
y a su comunidad de la propagación del COVID. Use una mascarilla cuando sea posible,
manténgase al menos a seis pies de distancia de los demás, controle cualquier síntoma y
quédese en casa si no se siente bien. Por favor, practique estos consejos de seguridad con
mucha bondad y humildad hacia los demás.
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

