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Comunicado de prensa:
El gobernador Ricketts destaca la iniciativa
Community CARES y alienta la vacunación

El gobernador Ricketts (podio) proporciona una actualización sobre el plan del estado para hacer que
Nebraska crezca.
El video del resumen de hoy está disponible haciendo clic aquí.

LINCOLN - El jueves, en una conferencia de prensa por la tarde, el
gobernador Pete Ricketts habló sobre el programa Community CARES
del estado de Nebraska. A través de la iniciativa, el Estado está
asignando $ 85 millones para apoyar a organizaciones comunitarias
como bancos de alimentos, refugios y proveedores de atención de
salud mental a medida que enfrentan una mayor demanda de sus
servicios debido a la pandemia de coronavirus.
La directora ejecutiva del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nebraska (DHHS), Dannette R. Smith, se unió al
Gobernador para proporcionar detalles sobre el programa
Community CARES.
Además, el Director Médico del Estado, Dr. Gary Anthone, y Caryn
Vincent, Subdirectora de Salud Pública del DHHS, se unieron al
Gobernador para enfatizar la importancia de mantener actualizadas
las vacunas de los niños.
Gobernador Ricketts: Prueba Nebraska
 Continuamos alentando a las personas a tomar la evaluación
TestNebraska.com/es.
 Todos los habitantes de Nebraska ahora son elegibles para
hacerse la prueba.
o El último criterio limitante restante se ha eliminado en el
condado de Douglas.
 Los sitios móviles de prueba de Nebraska estarán en las
siguientes comunidades en los próximos días: Hastings, Imperial,
North Platte, Omaha, Seward, South Sioux City y Springfield.
 La próxima semana, Test Nebraska también se asociará con los
siguientes hospitales y centros de salud para realizar las pruebas:
o Hospital Blair Memorial
o Hospital comunitario en Columbus
o Centro de salud del buen vecino en Columbus
o Centro Médico Regional Kearney

o Faith Regional Servicios de Salud en Norfolk
o Servicios de Atención Franciscana en West Point
o Hospital general de York
Directora Ejecutiva Smith: Community CARES
 Community CARES ofrece $ 85 millones para organizaciones
benéficas y proveedores de Nebraska para responder y
recuperarse de los impactos del coronavirus.
 Subvenciones de estabilización - $ 40 millones
o Estas subvenciones ofrecen asistencia directa a
organizaciones benéficas y proveedoras que han
experimentado pérdidas o mayores gastos debido a la
pandemia.
 Subsidios de respuesta y recuperación - $ 43 millones
o Estas subvenciones apoyan a organizaciones benéficas y
proveedoras mientras ofrecen servicios en sus
comunidades.
 Los servicios incluyen comidas, vivienda, cuidado de
la salud conductual, alcance a poblaciones
desatendidas y más.
 Subvenciones para lugares saludables: $ 2 millones
o Estas subvenciones se realizarán como pagos únicos a
proveedores de cuidado infantil y centros de culto para
comprar equipo de protección personal (PPE, por sus siglas
en inglés) y suministros de limpieza.
 Los solicitantes potenciales pueden visitar
dhhs.ne.gov/CommunityCares para obtener mayor información.
 El DHHS también tendrá un centro de llamadas disponible para
responder preguntas sobre las subvenciones a partir del lunes
29 de junio. El número es (833) 220-0018.
Dr. Anthone: Vacunas

 Las vacunas son uno de los mayores logros de la salud pública. Se
encuentran entre las herramientas de salud pública más exitosas
y rentables disponibles para prevenir enfermedades y muertes.
 La vacunación puede proteger contra 14 enfermedades infantiles
graves, como sarampión, paperas, gripe, tétanos, poliomielitis y
tos ferina.
 Las vacunas no sólo ayudan a proteger a quienes las reciben, sino
que también ayudan a proteger a comunidades enteras al
prevenir y reducir la propagación de enfermedades.
 Nebraska tiene una sólida historia de todos trabajando juntos
(padres, proveedores de atención médica, departamentos de
salud locales, clínicas públicas y escuelas) para garantizar que
nuestros niños estén vacunados.
 Sin embargo, durante la pandemia de coronavirus, los datos
muestran una disminución en las vacunas infantiles de rutina en
todo el país.
 A medida que las familias se quedan en casa para ayudar a frenar
la propagación del virus, muchos han perdido las citas de
vacunación de rutina.
 El CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan
que todos los niños continúen recibiendo vacunas de rutina
durante el brote de coronavirus.
Caryn Vincent: Vacunas
 A medida que las comunidades se están abriendo, es importante
que los padres trabajen con su proveedor de atención médica
para asegurarse de que los niños se mantengan actualizados con
las vacunas de rutina.
 Si a su hijo se le debe una visita de control de niño sano o una
vacuna, llame al consultorio de su proveedor de atención médica,
a la clínica local o al centro de salud y pregunte cómo están
ofreciendo las visitas durante la pandemia.

 Muchos proveedores de atención médica están tomando
medidas adicionales para garantizar que las visitas sean seguras,
como:
o Hacer que todo el personal y los pacientes usen
mascarillas
o Reducir el número de personas en las salas de espera
o Programar visitas de niño sano a diferente hora del día
que las visitas por enfermedad o en un lugar diferente
o Permitir que sólo un adulto acompañe a un niño a las citas
o Ofrecer citas de telesalud con citas separadas en el
consultorio para vacunas
 DHHS ofrece el Programa de Vacunas para Niños (VFC, por sus
siglas en inglés). Este es un programa de suministro de vacunas
financiado con fondos federales y operado por el estado que
proporciona vacunas a niños elegibles sin costo o a bajo costo en
varios proveedores en todo el estado.
 Los niños son elegibles para el programa VFC si tienen 18 años o
menos y cumplen al menos uno de los siguientes requisitos:
o Son indios americanos o nativos de Alaska
o Son elegibles para Medicaid
o No están asegurados
o No están suficientemente asegurados
 Más información sobre el programa VFC está disponible en el
sitio web del DHHS: dhhs.ne.gov/immunizations o llamando al
(800) 798-1696.
El video completo de la rueda de prensa de hoy está disponible
haciendo clic aquí.
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