
 

24 de Abril del  2020       Comunicado Inmediato 

Para mas información comuníquese con: Kim Engel, Directora, 308-760-2415, kengel@pphd.org 

DHM (Medida Directa en Materia de Salud) Entra en Efecto Atravez del 

Panhandle el 4 de Mayo 

El Panhandle ha sido proactivo al trabajar en unidad para aplanar la curva y asi protejer al 

Panhandle. Gracias a cada uno de ustedes por hacer de su parte.  

Por favor entinendan que el riego a la exposision del COVID-19 no se ha reducido. Esta Medida Directa 
de Materia de Salud nos lleva a una fase nueva en desarrollar una nueva ‘normalidad’—una manera de 
moverse hacia delante. De igual manera deberan darse por enterados de que si vemos que hay un 
incremento de exposiciones y la amenaza de sobresaturar nuestros hospitales, la Medida Directa en 
Materia de Salud se hará mucho mas estricta. La fase a la cual nos estamos moviendo es realmente un 
acto de balance y necesitamos de su ayuda.  
     

El Gobernador esta emitiendo Medidas Directas en Materia de Salud separadas para cada 

uno de los distritos de salud.    

La Medida Directa en Materia de Salud Para el Distrito de Salud Publica del 
Panhandle Comienza el 4 de Mayo 
 
Procedimientos y Sirugias Medicas y Dentales   

• Los hospitales podran reanudar sirugias y procedimientos electivos si es que 
mantienen el 30%  en general de camas disponibles, el 30% de camas disponibles en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 30% de disponibilidad para ventiladores, y que 
tengan dos semanas de suministros de PPE en su edificio específicamente.   

• Las Orientaciones provisionales para Minimizar el Riesgo de La Asociacion Dental 
de Nebraska están disponibles en https://www.nedental.org/member-
center/covid-19-update  

Iglesias 
• Se expandira a la regla de 6-pies de distancia   

o Las Iglesias necesitaran asegurarse tener 6 pies de distancia entre las 
diferentes unidades familiares.   

o No se pasaran articulos entre los congregantes   
o Bodas y funerales seran incluidos 
o Un documento con orientacion extensiva sera provisto prontamente  
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Salones de Belleza/unas, barberias, servicios de masages y terapia, salones de 
tatuajes/ estudios  

• Seran incluidos en la Regla de 10 Personas 
• Se mantendran cerrados hasta el 4 de Mayo  
• Les sera requeridos a ambos trabajadores y clientes el uso de mascaras  

o Hay orientacion en la pagina web de la CDC en como hacer mascaras de tela; 
hay una versión que no hay necesidad de cocer.    

Restaurantes  
• Se les permitira las opciones de comer dendro si todas las siguientes condiciones 

son seguidas   
o Limitado al 50% de maxima ocupacion a la vez  
o 6 pies de separacion entre los diferentes grupos   
o Maximo de seis individuos por grupo (grupos mas grandes de seis 

necesitaran separase en mesas multiples)   
o Los buffets de auto servicio y barras de ensaladas estan prohibidas. El 

personal del restaurant debera servir la comida directamente a los clientes o 
implementar ordenes de buffet desde la mesa del cliente. No habrá auto 
servicio para los clientes.   

o El sentarce en la barra no estara permitido   
o Los clientes solamente podran ingerir alcohol dentro del local si también 

consumen alimentos.  
• Los bares que no sirven comida permaneceran limitados a entregas a domilicio o a 

encargos solamente.   
Guarderias  

• Se expandira a no mas de 15 ninos por salon/espacio.  
o Todas las demas proviciones estatales, estatutos, regulaciones, incluyendo 

los números de niños por adultos seguirán siendo aplicadas.   
Otros Cierres 

• Bares, Clubs de Varones, Clus ne Botellas, Teatros Interiors de Peliculas, Teatros 
bajo techo, permaneceran cerrados hasta el 31 de Mayo pero estaran sujetos a 
cambios antes de tal fecha.   

 
Continuaremos trabajando en unidad con nuestros socios para proveer guias adicionales 
en preparacion a La Medida Directa en Materia de Salud para cuando llegue a tomar efecto 
el 4 de Mayo.  
 
Se les insita a Todos los residentes del Panhandle de que se Queden en Casa, Se Mantengan 
Saludables, Se Mantengan en Contacto.  Qué es lo que esto quiere decir para usted?   
Quedese en casa 

• Cuando le sea posible    
• Evite congregarse en grupos   
• No visite o sea anfitrión de personas que no viven con usted   

Manténgase Saludable 

• Mantenga por lo menos seis pies de distancia de cualquiera que no viva con usted.   
• Lavese las manos   



• Quédese en casa si está enfermo o si alguien en su casa está enfermo.   
Mantengase en Contacto 

• Manténgase en contacto con sus amistades y seres queridos. 
• Llame a las personas que están solas o que necesitan ayuda.   

 
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. Avances esenciales serán comunicados 
con regularidad al público y a los socios comunitarios.   
 

Para la información más reciente de la CDC, visite. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html. 
 

El Distrito de Salud Pública del Panhandle está trabajando en conjunto para mejorar la salud, 
seguridad y calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el 
Panhandle. Nuestra visión es de que seamos una Comunidad del Panhandle más saludable y 
segura. Visite nuestra pagina web www.pphd.org. 
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