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Nuevos casos de COVID-19 reportados
KEARNEY –veintidós (22) nuevos casos de COVID-19 fueron reportados por el Departamento de Salud Pública de Two Rivers en la
región de siete condados que atiende el lunes 1 de marzo. Consulte el sitio web de Two Rivers para obtener información más detallada
para nuestros ciudadanos sobre el COVID-19 actual.
Los nuevos casos confirmados para el lunes incluyen:
• Condado de Buffalo - 12
• Condado de Dawson - 5
• Condado de Franklin - 2
• Condado de Gosper - 1
• Condado de Harlan - 1
• Condado de Kearney - 1
Mantenerse alerta para prevenir la propagación de COVID-19 es más importante que nunca. Debe aplaudirse su arduo trabajo y los
esfuerzos realizados en su vida diaria. Los cambios son extremadamente difíciles, pero son importantes para el futuro de Nebraska y
nuestros ciudadanos. Cuantos más pasos puedan tomar usted y su familia para prevenir la propagación del COVID-19, más seguros
estarán todos.
Recuerde seguir las Tres C:
• Lugares con mucha gente
▪ Evite reunirse en grupos cuando no pueda mantener una distancia de seis pies de los demás.
• Cerrar contactos
▪ Use una máscara o mantenga una distancia de seis pies con personas con las que no vive.
• Espacios confinados
▪ Evite los espacios cerrados con poca ventilación.
Two Rivers continúa aconsejando a los ciudadanos que se queden en casa cuando experimenten una enfermedad y busquen
atención médica cuando sea necesario.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos abrió una línea de información sobre el coronavirus en todo el estado
(COVID-19) para ayudar a responder preguntas generales y compartir la información y los recursos más recientes con los habitantes
de Nebraska para mantenerlos informados.
El número es 402-552-6645. El horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m. diario.Two Rivers continua aconsejando a los
ciudadanos que se queden en casa cuando tengan una enfermedad y busquen atención médica cuando sea necesario.
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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