17 diciembre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Manténgase informado sobre las actualizaciones importantes de la vacuna; las preguntas
frecuentes sobre la vacuna COVID en el Panhandle actualizadas periódicamente se pueden
encontrar en www.pphd.org
Entendemos que algunas personas pueden estar nerviosas por las vacunas COVID; esto es
totalmente razonable. Afortunadamente, los investigadores han estado trabajando en vacunas
para la familia de los coronavirus durante años, por lo que no tuvieron que empezar de cero.
Dado que los investigadores han estado trabajando intensamente para desarrollar y probar la
vacuna, han sido transparentes al compartir datos, realizar audiencias en vivo y pausar los
ensayos cuando ha sido importante reducir la velocidad. Todo esto nos ha dado confianza y
seguridad en la vacunación, una herramienta fundamental en nuestra caja de herramientas
para frenar la propagación del COVID y ayudar a nuestras comunidades a avanzar.
Hemos sacrificado mucho este año para mantener seguros a nuestros seres queridos y a la
comunidad. Si bien sabemos que vacunarse no siempre es cómodo, usted puede desempeñar
un papel importante en el apoyo a su comunidad manteniéndose a usted y a su familia al día
con las vacunas. Si nos mantenemos actualizados sobre las vacunas, podemos asegurarnos de
que nuestro sacrificio y esfuerzos para combatir el COVID mantengan a todos a salvo.
El sesenta por ciento de los estadounidenses indican que tienen la intención de vacunarse. Se
estima que la mitad de todos los estadounidenses deben vacunarse antes de ver un impacto y
del 75% al 85% de la población necesita vacunarse para tener inmunidad colectiva general. La
inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él.
Incluso con la vacuna acercándose al horizonte, no baje la guardia sobre las importantes
estrategias de prevención. Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando esté cerca de
otras personas, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, evite las multitudes y
lávese las manos con frecuencia.
El Comando Unificado confirma 215 casos más de COVID en Panhandle desde el último informe
el lunes 14 de diciembre. Las recuperaciones están disponibles en el panel de Panhandle en
www.pphd.org. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos serán
puestos en cuarentena.
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2 de marzo al 17 de diciembre de 2020
• Total de pruebas realizadas: 28,880
• Positivo: 7,163
• Casos de los últimos 14 días: 764
• Casos de la semana pasada: 438
• Tasa de positividad de la semana pasada: 42.5%
• Muertes: 97
• Hospitalizaciones activas: 36
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 440
• El tiempo de duplicación (6 de noviembre - 16 de diciembre): 40 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
Current COVID testing access can be found at www.pphd.org.
El acceso a las pruebas 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.

