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Nuevos casos de COVID-19 reportados en el Distrito
KEARNEY –Ocho (8) casos nuevos de COVID-19 fueron reportados hoy por el Departamento de Salud Pública de Two Rivers,
elevando el total a 990 en la región de siete condados a los que sirve.
Los nuevos casos confirmados incluyen:
•

Condado de Dawson-8

No se informaron otros casos nuevos en el distrito de Two Rivers.
Los casos totals hasta la fecha en los siete condados del distrito son:
Condado de Dawson – 814
Condado de Buffalo – 134
Condado de Phelps- 13
Condado de Gosper – 13
Condado de Franklin-- 5
Condado de Kearney – 11
Condado de Harlan – 0
Total del distrito – 990
COVID-19 debe considerarse generalizado en todo el distrito del Departamento de Salud Pública de Two Rivers,
independientemente de los totales actuales del condado debido a pruebas insuficientes.
Estudios recientes muestran que una parte significativa de las personas con COVID-19 carecen de síntomas y aquellos que
eventualmente desarrollan síntomas pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar síntomas, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). La CDC ahora recomienda usar cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras
medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener (tiendas, farmacias, etc.) especialmente en áreas de transmisión
comunitaria significativa.
Las pruebas están disponibles para el público a discreción de los proveedores de servicios de salud. Es más probable que las
personas sean evaluadas si son personal de infraestructura esencial, en contacto directo con un caso confirmado por laboratorio, un
trabajador de la salud, un primer respondedor o 65 años o más. Para obtener más información, llame al Departamento de Salud
Público de Two Rivers al 888-669-7154 o visite www.trphd.org.
Two Rivers continua aconsejando a los ciudadanos que se queden en casa cuando tengan una enfermedad y busquen atención médica
cuando sea necesario.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos abrió una línea de información de coronavirus (COVID-19) en todo el
estado para ayudar a responder preguntas generales y compartir la información y los recursos más recientes con la gente de Nebraska
para mantenerlos informados. El número es 402-552-6645. Las horas de operación son de 8 a.m. a 8 p.m. Diario.
ACERCA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE TWO RIVERS
El Departamento de Salud Pública de Two Rivers involucra a socios colaborativos, líderes comunitarios y el público para promover
estilos de vida saludables, proporcionar educación preventiva, garantizar la calidad del medio ambiente y crear comunidades más
saludables y seguras para todos los que viven dentro del distrito. Siga TRPHD en Facebook y Twitter @2RPHD
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