22 diciembre del 2021

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
9 de cada 10 habitantes de Nebraska hospitalizados con COVID desde ﬁnales de octubre no
han sido vacunados
En la reunión informa va del gobernador del lunes, Ricke s alentó a los habitantes de Nebraska
a vacunarse y hacer uso de las pruebas de coronavirus disponibles para una temporada fes va
saludable.
“9 de cada 10 habitantes de Nebraska hospitalizados con COVID desde ﬁnales de octubre no
han sido vacunados”, dijo Ricke s.
Se espera una brecha terapéu ca con solo uno de los cuatro tratamientos con an cuerpos
monoclonales efec vos contra la variante Omicron. La asignación de Nebraska para este
tratamiento será inicialmente de 210 dosis por semana en comparación con las 1.400 dosis
actuales de tratamiento con an cuerpos.
La píldora an viral de Pﬁzer fue aprobada a través de la Autorización de uso de emergencia
(EUA) de la FDA hoy y se lanzará en enero. Inicialmente, los suministros serán limitados.
“Todas las personas de 5 años o más deben vacunarse. Con la preocupación inminente de la
variante Omicron y la brecha terapéu ca an cipada, la vacunación y el refuerzo prepararán
idealmente a los residentes del Panhandle para obtener resultados más seguros cuando se
iden ﬁque esta variante en el área y ayudarán a reducir las hospitalizaciones ”, dijo Kim Engel,
Directora del Distrito de Salud Pública del Panhandle .
Se recomienda que todas las personas mayores de 16 años reciban una vacuna de refuerzo de
COVID al menos dos meses después de una vacuna de 1 dosis, Johnson & Johnson, o al menos
seis meses después de una vacuna de 2 dosis, Pﬁzer o Moderna.
La vacuna COVID está ampliamente disponible en todo el Panhandle y es gratuita.
● Box Bu e/Grant: h ps:// nyurl.com/25mwaapu | safeway.com
o Las personas sin cita son bienvenidas
o Dave's Pharmacy Hemingford y Alliance, los lunes - los viernes, 8 AM - 5:30 PM
o Alliance Community Pharmacy, los lunes - los viernes, 7:30 AM - 6 PM
● Cheyenne/Deuel: h ps:// nyurl.com/5b5uac8p | walmart.com | safeway.com

●
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o 29 de diciembre, Big Springs en la sala de bomberos 10:30 AM - 12:30 PM |
Chappell en el Salón de Bomberos 1:30 - 3:30 PM Vacunando 5+
Dawes/Sioux: h ps:// nyurl.com/x5d5nnbn | walmart.com | safeway.com
o Las personas sin cita son bienvenidas
o Western Community Health Resources, los lunes - los viernes, 12:30PM - 1:30PM
o Llame al 308-432-8979 para programar una cita fuera de este horario.
Garden: Para programar una cita, llame (308) 772-3283.
Kimball: h ps:// nyurl.com/d2u8txrs
o Las personas sin cita son bienvenidas
o Kimball Health Services, los lunes - los viernes, 8 AM - 4:30 PM
Morrill: h ps:// nyurl.com/sb8mvumm
o Las personas sin cita son bienvenida
o Morrill County Hospital Clinic (Bridgeport), los jueves, 8 AM - 4:30 PM llame
308-262-1755
o Chimney Rock Medical Center (Bayard), los martes, 8 AM - 4:30 PM llame
308-586-1717
Sheridan: h ps:// nyurl.com/cvrmkv38
o Las personas sin cita son bienvenida
o Gordon Rural Health Clinic, los lunes - los viernes, 8:30 AM - 11:30 AM y 1 PM - 4
PM
Sco s Bluﬀ/Banner: h ps:// nyurl.com/hkw7wk2p | walmart.com | safeway.com |
walgreens.com
o Las personas sin cita son bienvenida
o Gering CAPWN Health Center, los lunes - los viernes, 9 AM-12 PM y 1 PM-4 PM
o Sco sbluﬀ County Immuniza on Clinic, los lunes - los viernes, 9:30 AM-5:30 PM

Si está conﬁnado en su hogar o ene una condición que le diﬁculta el acceso a la vacuna COVID,
llame a Vianey Zi erkopf, RN al 308-430-8390 oa Janet Felix, LPN al 308-672-4653.
Las personas que estén completamente vacunadas contra COVID no deberán ponerse en
cuarentena debido al contacto cercano. Si ha perdido su tarjeta de vacuna COVID, vaya a
h ps:// nyurl.com/2zh7uhhu.
El Comando Uniﬁcado conﬁrma 79 casos más de COVID en el Panhandle.
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2 de marzo de 2020 al 22 de diciembre de 2021
• Posi vo: 14,797
• Casos de la semana pasada: (casos/100,000): 91.58
• Casos de los úl mos 7 días: 79
• Tasa de posi vidad de la semana pasada: 10.3%
• Muertes: 252
• Muertes pendientes de veriﬁcación: 14
• Hospitalizaciones ac vas: 6
• Hospitalizaciones totales acumuladas: 771
El acceso actual a las pruebas de COVID se puede encontrar en h p://pphd.org/COVID-19.html.
El panel de COVID del Panhandle está disponible en www.pphd.org. El panel de control estatal
de COVID está disponible en h ps:// nyurl.com/u 9fcuf. Para obtener la información más
actualizada de los CDC, visite h ps://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 Sco s 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
Panhandle. Nuestra visión es que somos una Comunidad Panhandle más saludable y segura.
Visite nuestro si o web www.pphd.org.

