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Sunshine Corner Day Care cierra hasta el 12 de junio de 2020 como una medida de precaución 
aumentada para el personal y la seguridad infantil 

Una persona del personal administrativo fue diagnosticada por primera vez con COVID-19 el lunes 25 de 
mayo. Se completó una investigación y se identificaron y pusieron en cuarentena contactos cercanos. 
Debido a que varios de los contactos cercanos involucraron a otro personal, la instalación decidió cerrar 
por el período de dos semanas. No se identificaron niños como contactos cercanos en ese momento.  

Desde entonces, otro miembro del personal ha dado positivo que ha tenido contacto con niños en las 
instalaciones. Se ha aconsejado a los niños involucrados en el grupo de edad específico que se sometan 
a cuarentena como medida de precaución. Actualmente no hay casos confirmados en ninguno de los 
niños en la guardería. 

Sunshine Corner Day Care y Comando unificado del Panhandle están comprometidos con la salud y 
seguridad continuas de los empleados, niños y sus familias. Han trabajado con funcionarios de salud 
locales, proveedores y personal que han estado expuestos directamente y serán evaluados y seguirán las 
precauciones de seguridad apropiadas de acuerdo con su plan de respuesta de guardería. 

"En nombre de la Junta Directiva de Panhandle Day Care Center / Sunshine Day Care, sentimos mucho 
que esto haya sucedido y valoramos a nuestros empleados, clientes y niños como si fueran nuestra 
propia familia", dijo Mike Donovan, Presidente de la Junta .  

Agregó: "Seguiremos todos los consejos que nos brinden los funcionarios locales de salud para 
garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, clientes y sus hijos".  

Sunshine Corner Day Care se mantiene proactivo en la prevención de cualquier posible preocupación 
para los empleados, los niños y sus familias, ya que siguen comprometidos a mitigar cualquier riesgo 
adicional y mantener a todos seguros y saludables.  

El Distrito de Salud Pública de Panhandle, la Región 21, 22 y 23 de Manejo de Emergencias, y el 
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff están trabajando como un comando unificado en 
esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán periódicamente al público y a 
los socios de la comunidad. 
 
Para obtener la información más actualizada de los CDC, visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 
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El Distrito de Salud Pública del Panhandle está trabajando 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 sana y segura. Visite nuestro sitio web 
www.pphd.org. 
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