
 

 

 
 

995 East Highway 33, Suite 1 ▪ Crete, NE 68333 
Phone 402-826-3880 ▪ Fax 402-826-4101 

 

District Health Department 
 

PUBLICACION IMMEDIATA       Contacto:   Megan Garcia    
                    Oficial de información Publica 
                  402-826-3880 
 

5 de febrero de 2021 
 

Actualización sobre casos COVID-19 en el distrito de PHS 
 

Todos los condados vieron una disminución en los casos positivos y todos menos el condado de Saline vieron 
una disminución significativa en las tasas de positividad durante la semana del 27 de enero 2021 hasta el 3 de 
febrero del 2021. Las pruebas se mantienen disponibles y estables en el distrito. Dos (2) personas fueron 
hospitalizadas con una enfermedad similar a Covid esta semana y no se informaron nuevas muertes. 

 
En este momento, hemos comenzado a vacunar en el grupo de prioridad 1B y los proveedores de atención 
médica en el distrito están vacunando a las personas de 65 años o más. El portal de registro de vacunas del 
DHHS de Nebraska está activo y se puede encontrar en http://vaccinate.ne.gov Ese enlace también se 
encuentra en nuestro sitio web de PHS y en nuestra página de Facebook. 
 
Todos los condados están en la zona AMARILLA esta semana. Los diales de riesgo de PHS (específicos del 
distrito y del condado) y el panel de datos de PHS se actualizan cada semana los viernes por la mañana y se 
pueden ver en nuestro sitio web www.phsneb.org.  

 Total de casos positivos Total de porciento de positividad 

 Semana 
finalizando  
20 de enero 

Semana 
finalizando  
27 de enero 

Semana actual 
(3 de febrero) 

Semana 
finalizando  
20 de enero 

Semana 
finalizando  
27 de enero 

Semana actual 
(3 de febrero) 

Districto 
151 57 43 29.21% 18.69% 16.29% 

Fillmore 
16 4 3 47.06% 13.79% 10.71% 

Gage 
53 21 16 29.78% 20.79% 16.67% 

Jefferson 
18 5 3 31.58% 13.89% 9.38% 

Saline 
39 16 15 22.16% 14.81% 17.65% 

Thayer 
25 11 6 34.72% 35.48% 26.09% 

       

 Hospitalizaciones 
Semana actual (3 de feb.) 

2 
Muertes 

Semana actual (3 de Feb.) 
0 

Fase actual de vacunación 
1B 

Asignación estatal de vacunas para el distrito PHS  
(por semana)  700 dosis 

http://vaccinate.ne.gov/
http://www.phsneb.org/

