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Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Cinco muertes relacionadas con COVID en el Panhandle reportadas, Total de muertes en el Panhandle
47
Se informan cinco muertes adicionales relacionadas con COVID en el Panhandle: un hombre del condado
de Cheyenne de unos 70 años, dos hombres del condado de Morrill, uno de unos 60 años y uno de unos
90 años, un hombre de Scotts Bluff del condado de unos 60 años y un hombre del condado de Sheridan
de unos 90 años. Esto eleva el total de muertes en el Panhandle a 47.
“Compartimos nuestro más sentido pésame con los amigos y seres queridos de estos caballeros. Al
entrar en noviembre y diciembre, una época de gratitud tradicional, mantengan en sus corazones a
nuestros residentes más vulnerables de Panhandle. Este no es el momento de bajar la guardia para que
todos podamos permanecer seguros durante la pandemia de COVID,” expresó Kim Engel, Directora del
Distrito de Salud Pública del Panhandle.
Esta emergencia de salud pública requiere que el público sea ciudadano solidario y contribuya a la
solución por el bien de nuestras comunidades y de nuestros seres queridos.
Como individuos y como comunidades, tenemos el poder de elegir nuestras acciones en el proceso de
respuesta y recuperación de COVID. Podemos revertir nuevamente las tendencias si todos nos unimos
para dar pasos importantes en nuestra vida diaria para proteger a nuestras comunidades.
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 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.

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 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. www.pphd.org.

