4 enero del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Recordatorio de la vacuna en el Panhandle: cualquier persona de 75 años o mayor e
interesada, debe llamar o registrarse en línea
No se recomienda el uso de ivermectina para prevenir o tratar COVID
Recordatorio de vacuna: Cualquier persona de 75 años o más que esté interesada en recibir
una vacuna COVID, llame al 308-262-5764 o 308-633-2866 ext. 101 y deje un mensaje con su
nombre, fecha de nacimiento, condado y número de teléfono. El formulario también se puede
completar en https://tinyurl.com/ycpxzr5d. Esto lo pondrá en la lista y lo llamarán cuando haya
vacunas disponibles. Pueden pasar varias semanas.
Hasta la fecha, 2,108 personas de las poblaciones elegibles han recibido la vacuna COVID en el
Panhandle. Este número seguirá aumentando con cada distribución semanal a las poblaciones
elegibles en los momentos correspondientes.
Hay tratamientos COVID que han demostrado su eficacia, uno de ellos es el tratamiento con
anticuerpos monoclonales (Bamlanivimab o bam). Está disponible en centros de cuidados a
largo plazo y para la población en general. Se ha demostrado que tiene una reducción del 70%
en la hospitalización y mejora los síntomas.
La infusión dura aproximadamente tres horas y se cobrará a los pacientes una tarifa de
administración ambulatoria, pero no se les cobrará por el medicamento. Se pueden observar
mejoras entre uno y tres días después del tratamiento. Sin embargo, esto no reduce el tiempo
necesario para permanecer aislado.
La ivermectina es un fármaco común en el ganado y los caballos en forma de cremas o
fármacos orales. Para los seres humanos, se puede recetar para su uso como medicamento
antiparasitario o crema tópica.
Si bien existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no debe usarse para
prevenir o tratar COVID. Esto puede causar daños graves, como hinchazón facial o de las
extremidades, problemas cardíacos, efectos adversos neurológicos, lesión hepática y
hospitalizaciones.
No se debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el COVID a menos que lo recete
su proveedor de atención médica y se obtenga de fuentes legítimas. Se están realizando

ensayos controlados aleatorios (ECA) con respecto al uso de ivermectina. Estos determinarán si
funciona o no y si es seguro para las personas.
Preguntas frecuentes de la FDA sobre COVID e ivermectina: https://tinyurl.com/y3u9mn2b.
Se están reportando seis muertes adicionales relacionadas con COVID en el Panhandle. Esto
eleva el total de muertes en el Panhandle a 120. Las muertes se anuncian de la siguiente
manera:
•

•
•
•
•

El condado de Cheyenne
• Mujer de unos 70 años
• Hombre de unos 70 años
Hombre del condado de Garden de unos 80 años
Hombre del condado de Kimball de unos 70 años
Mujer del condado de Morrill de unos 80 años
Mujer del condado de Sheridan de unos 80 años

“Compartimos nuestro más sentido pésame con los amigos y seres queridos por la pérdida de
nuestros compañeros residentes del Panhandle y les deseamos momentos de paz y
comodidad,” dijo Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle.
El Comando Unificado confirma 213 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el lunes 28 de diciembre. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos
cercanos serán puestos en cuarentena.
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2 de marzo de 2020 al 4 de enero de 2021
• Total de pruebas realizadas: 30,617
• Positivo: 7,740
• Casos de los últimos 14 días (activos): 382
• Casos de la semana pasada: 209
• Tasa de positividad de la semana pasada: 27.5%
• Muertes: 120
• Hospitalizaciones activas: 21
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 471
• El tiempo de duplicación (9 de noviembre de 2020 al 3 de enero de 2021): 55 días
Evite estas tres cosas:
● Evite los lugares concurridos – Evite reunirse en grupos donde no pueda mantener una
distancia de 6 pies de los demás
● Evite el contacto cercano - use una mascarilla sobre la nariz y la boca o mantenga una
distancia de 6 pies cuando pase más de 15 minutos en total con personas con las que no
vive
● Evite los espacios confinados - evite los espacios cerrados con poca ventilación
El acceso a las pruebas COVID actuales se puede encontrar en www.pphd.org.
El panel de COVID de Panhandle se actualiza de lunes a viernes a las 4:30 pm MT y está
disponible en www.pphd.org. 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 el
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura.
Visite nuestro sitio web www.pphd.org.

