7 diciembre del 2020

Comunicado Inmediato

Para más información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org
Se informaron tres muertes relacionadas con COVID en Panhandle, Total de muertes en el
Panhandle 82
Panhandle se prepara para la primera fase de la vacuna COVID
Se informan tres muertes adicionales relacionadas con COVID en el Panhandle. Recientemente
fallecieron dos mujeres del condado de Dawes, una de unos 80 años y otra de unos 90 años, y
una del condado de Sheridan de unos 80 años. Esto eleva el total de muertes en el Panhandle a
82.
“Deseamos expresar nuestro más sentido pésame a los amigos y seres queridos por la pérdida
de nuestros compañeros residentes de Panhandle. Le deseamos paz y comodidad,
especialmente durante esta temporada navideña,” dijo Kim Engel, Directora del Distrito de
Salud Pública del Panhandle.
El Panhandle se está preparando para la primera fase de recibir la vacuna COVID. Será la vacuna
Moderna. El primer nivel para recibir vacunas será:
• Proveedores de servicios de salud
• Empleados de cuidados a largo plazo
• Servicios médicos de emergencia (EMS)
No habrá ningún costo por la vacuna; sin embargo, puede haber una tarifa administrativa.
Actualmente, los estudios muestran una probabilidad muy rara de efectos adversos graves,
pero se están recopilando más datos. El sistema de seguridad de las vacunas de EE. UU.
Garantiza que todas las vacunas sean lo más seguras posible. No dará positivo en la prueba de
COVID después de recibir la vacuna.
El Comando Unificado confirma 260 casos más de COVID en el Panhandle desde el último
informe el jueves 3 de diciembre. Las recuperaciones están disponibles en el panel del
Panhandle www.pphd.org. Las investigaciones están en marcha, todos los contactos cercanos
serán puestos en cuarentena.
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2 de marzo al 7 de diciembre de 2020
• Total de pruebas realizadas: 27,573
• Positivo: 6,527
• Recuperado: 4,206
• Casos activos: 2,239
• Tasa de positividad semanal: 58.9%
• Muertes: 82
• Hospitalizaciones activas: 60
• Total de hospitalizaciones acumuladas: 406
• Casos de la semana pasada: 501
• El tiempo de duplicación (5 de noviembre al 6 de diciembre): 31 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
El acceso a las pruebas actuales se puede encontrar en www.pphd.org.
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 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.

