27 de octubre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Dos muertes adicionales relacionadas con COVID en el condado de Dawes elevan el total de
Panhandle a 14
Se han informado dos muertes adicionales relacionadas con COVID en el condado de Dawes. Un
hombre de unos 70 años y un hombre de unos 80 años, eleva el total de muertes en el
Panhandle a 14.
“Compartimos nuestro más sentido pésame con la familia y amigos de estos dos caballeros.
Debemos tomar todas las mayores medidas de seguridad para proteger a nuestras poblaciones
más vulnerables,” expresó Kim Engel, Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle.
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. Practique estos consejos de seguridad con una gran
cantidad de bondad y humildad hacia los demás.
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.
El informe del panel del Panhandle COVID se actualiza en tiempo de lunes a viernes de montaña
4:30 pm y 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 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.

