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Actualización sobre casos COVID-19 en el distrito de PHS 
 

 
Estamos recibiendo una gran cantidad de llamadas relacionadas con la vacuna de COVID-19 para 
personas mayores de 65 años. En nuestro distrito, los proveedores de atención médica están 
vacunando a sus pacientes que están en este grupo de edad. Esto se hace de manera un poco 
diferente en todo el distrito, sin embargo, los proveedores están trabajando para vacunar a tantas 
personas por semana como lo permita el suministro. 
 
Actualmente, se asignan 700 dosis de vacuna por semana para toda nuestra área de cinco 
condados. Esto incluye la distribución de la vacuna a los proveedores y grupos prioritarios 1B dentro 
del distrito. De estas dosis, el 90% se usa para vacunar a personas de 65 años o más. Si bien 
entendemos la frustración y el deseo de vacunarnos de inmediato, con la cantidad de dosis que 
recibimos actualmente, lamentablemente llevará algún tiempo vacunar a todos. 
 
Nuestro objetivo es asegurarnos de que cualquier persona que desee una vacuna de COVID-19, la 
reciba. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para que todos se vacunen. 
Mientras tanto, animamos a todos a que sigan haciendo las cosas que hemos estado haciendo 
durante los últimos nueve meses para detener la propagación del COVID-19: usar una máscara, 
evitar reuniones, multitudes y mantener el distanciamiento social. 
 
Continuaremos actualizando el distrito a medida que avanzamos en los niveles de grupos prioritarios 
a través de comunicados de prensa, redes sociales y nuestro sitio web en www.phsneb.org. También 
trabajaremos con las oficinas locales de la ciudad y el condado, así como con los socios de atención 
médica del distrito para compartir información importante con el público. 
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