17 noviembre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Siete muertes relacionadas con COVID en el Panhandle reportadas, Total de muertes en el
Panhandle 31
Se informan las siguientes muertes relacionadas con COVID en el Panhandle:
● Mujer del condado de Cheyenne de unos 70 años
● Mujer del condado de Dawes de unos 60 años
● Mujer del condado de Dawes de unos 80 años
● Hombre del condado de Dawes de unos 70 años
● Hombre del condado de Kimball de unos 90 años
● Mujer del condado de Morrill de unos 90 años
● Mujer del condado de Sheridan de unos 60 años
“Nos entristece profundamente saber del fallecimiento de siete residentes de Panhandle.
Deseamos a sus familias y amigos paz y comodidad durante su tiempo de pérdida,” 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. Por favor, practique estos consejos de seguridad con
mucha bondad y humildad hacia los demás.
●

Evite estas tres cosas:
o Evite los lugares concurridos – Evite reunirse en grupos donde no pueda mantener una
distancia de 6 pies de los demás
o 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
o Evite los espacios confinados - evite los espacios cerrados con poca ventilación

El Distrito de Salud Pública de Panhandle, Región 21, 22 y 23 Manejo de Emergencias 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 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 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.

