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Nuevos casos de COVID-19 reportados
KEARNEY - El Departamento de Salud Pública de Two Rivers reportó veinticuatro (24) casos nuevos de COVID-19 en la
región de siete condados a la que sirve el jueves 30 de julio. Visite el sitio web de Two Rivers para obtener información más detallada
para nuestros ciudadanos sobre hechos actuales de COVID-19, que incluyen el desglose de casos en cada condado individual a partir
del sábado de cada semana.
Los nuevos casos confirmados para el jueves incluyen:
• Condado de Buffalo - 14
• Condado de Dawson - 8
• Condado de Kearney - 2
COVID-19 todavía está circulando en nuestro distrito. Two Rivers recomienda acciones continuas para prevenir la
propagación de cualquier enfermedad como:
• Saber cómo se propaga
• Lavarse las manos con frecuencia.
• Evitar el contacto cercano
• Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté cerca de otras personas.
• Cubra su tos y estornude
• Limpiar y desinfectar
• Controle su salud.
El Departamento de Salud Pública de Two Rivers ha introducido un nuevo dial de riesgo en su sitio web que proporcionará
un indicador del riesgo actual de COVID-19 en el área de servicio. Este dial se actualizará semanalmente, y se incluirá información
sobre la razón por la cual se determinó el nivel de riesgo.
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.
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.
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