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De:    Mark Arps, Gerente de emergencias del Condado de Colfax 

          Michelle Evert, Gerente de emergencias de la ciudad de Schuyler 
 
La fecha:   El 18 de marzo 
Acerca de:  Información de coronavirus (COVID-19) 
 
No hay casos de COVID-19 en el Condado de Colfax.  Las pruebas medicas por el 
coronavirus no son disponibles en el Condado de Colfax en este momento, pero hay las 
pruebas medicas del estado de Nebraska si necesitamos. 
Todos las personas deben quedarse en sus casas. 
 
En este momento las pruebas por COVID-19 son para: 
 

1. Las personas que tienen 65 o más años y que tienen los síntomas de COVID-19 

2. Las personas que tienen otros problemas de salud y tienen síntomas de COVID-19. 

3. Los empleados de hospitals, clínicas medicas, y otros trabajos medicos y 

4. Los bomberos, los Técnicos médicos de emergencia, y el policia 

El Condado de Colfax está declarando un desastre que incluye todas las ciudades, todos 
los pueblos, todas las escuelas, servicios empresas de servicios públicos como 
electricidad, los departamentos de bomberos y ambulancias, los hospitales y proveedores 
de energía. 
 
El palacio de justicia del Condado de Colfax y las oficinas de la ciudad de Schuyler 
estarán abiertos en este momento PERO antes de venir a estes lugares, tienen que llamar 
por teléfono a la oficina para hacer una cita.  El número de teléfono para el palacio de 
justicia del Condado de Colfax es (402) 352-8500.  El número de teléfono para las oficinas 
de la ciudad de Schuyler es (402) 352- 3101. 
 
Con pocas excepciones, no pueden tener más de 10 personas en un lugar al mismo 
tiempo.  Esta regla aplica a los edificios públicos y las oficinas del palacio de justiciar del 
CAondado de Colfax y las oficinas de la ciudad de Schuyler.  Si hay más de 10 personas 
en el mismo lugar al mismo tiempo, debe salir y puede llamar por teléfono para hacer una 
cita y puede regresar a otra hora.  Esta regla aplica a todos los tipos de reunions públicas 
y privadas. 
 
Si conoce una persona que tiene 65 o más años y tiene problemas de salud, o que 
necesita ayuda extra puede llamar por teléfono (402) 352-7958 para proveer el nombre, la 
dirección y el número del teléfono de esta persona. 
 



Si tiene las preguntas de los síntomas de COVID-19, puede llamar a 211 en su teléfono. 
Si es necesario, va a recibir información por las pruebas de COVID-19. 
Si es un dueño de negocio o si tiene una pregunta general de COVID-19 en la ciudad de 
Schuyler y en el Condado de Colfax y las reglas de estas lugares, puede llamar por 
teléfono a (402) 352-7958.  
 
Esta pandemia puede continuar por 8 o más semanas.  

 


