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Primer caso confirmado de COVID-19 reportado en el condado de Saline 

Quédate en casa, mantente saludable, mantente conectado   

  

Public Health Solutions (PHS) informa el primer caso confirmado de COVID-19 en el condado de Saline. El 

paciente, una adolescente que se encuentra aislada en su casa y está siendo monitoreada activamente por 

PHS. La investigación ha comenzado para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto 

cercano con la paciente y determinar cómo la paciente se expuso al virus. Esto lleva el total de casos 

confirmado de COVID-19 dentro del distrito de PHS a veintisiete (27). Actualmente no hay casos reportados 

en los condados de Fillmore, Jefferson o Thayer.   

  

PHS en conjunto con los departamentos de salud locales atreves de todo el estado, se unen al gobernador 

Ricketts para exhortar a cada Nebrasqueño a:  

Quédate en casa, mantente saludable, mantente conectado, siguiendo estas seis reglas:   

1. Quédate en casa.  No hacer mandados que no sean esenciales ni reuniones sociales.  Respeta el límite de 

diez personas.  

2. Distanciamiento social en su trabajo.  Trabaje desde casa o use la regla de seis pies tanto como le sea 

posible en el lugar de trabajo.  

3. Comprar sólo y compre sólo una vez por semana.  No lleves a tu familia.  

4. Ayude a los niños a seguir el distanciamiento social.  Juega en casa.  Nada de deportes en grupos.  Y nada 

de patios de recreo.  

5. Ayude a las personas mayores a permanecer en sus casas, comprando por ellos.  No visite las facilidades 

de cuidado prolongado.  

6. Haga ejercicio diariamente en casa o una actividad que apropiadamente siga el distanciamiento social.  

 Siguiendo estas seis sencillas reglas ayudarás a detener la propagación de COVID-19 en nuestras 

comunidades.  

Para obtener más información, llame a Public Health Solutions al 402-826-3880. 
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