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Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
El centro de detención del condado de Scotts Bluff proporciona una actualización del estado
de COVID
Treinta y tres presos y 10 empleados han sido confirmados como COVID positivo en el Centro
de Detención del Condado de Scotts Bluff. No hay hospitalizaciones entre los internos y muchos
no experimentan ningún síntoma (asintomáticos).
“El Centro de Detención del Condado de Scotts Bluff ha estado trabajando de cerca con
nosotros y está siguiendo todas las orientaciones proporcionadas por nuestros expertos
estatales y locales,” dijo Paulette Schnell, Directora del Departamento de Salud del Condado de
Scotts Bluff.
“Hemos estado trabajando con especialistas en enfermedades infecciosas del Centro Médico de
la Universidad de Nebraska para gestionar activamente la respuesta al COVID en la instalación.
Seguimos su recomendación de realizar pruebas frecuentes y repetir las pruebas a más de 200
presos y más de 70 miembros del personal junto con los protocolos de cuarentena,” declaró
Mark Overman, alguacil del condado de Scotts Bluff.
Overman agregó: “Es probable que haya más casos positivos entre los presos y el personal.
Nuestro objetivo sigue siendo que los síntomas sean leves y que ralenticemos la propagación."
El Distrito de Salud Pública del Panhandle, Región 21, 22 y 23 Manejo de Emergencias y el
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un comando
unificado en esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán
periódicamente al público y a los socios comunitarios.
Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
El Distrito de Salud Pública de Panhandle está trabajando 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.

