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La Junta del Departamento de Salud anula la Declaración de 
Emergencia de Salud Pública 
 
Sterling, Colo - 24 de junio de 2021: En abril de 2020, la Junta de Salud del Departamento 

de Salud del Noreste de Colorado (NCHD) firmó una resolución declarando una 

emergencia de salud pública local para el distrito especial del Departamento de Salud del 

Noreste de Colorado. Durante su reunión de la junta el 23 de junio de 2021, la junta anuló 

la resolución. 

     “La Declaración de Emergencia de Salud Pública ya no es necesaria para nuestra 

respuesta a la pandemia de COVID-19 en curso”, dijo Trish McClain, directora de NCHD. 

     El distrito de salud de NCHD incluye los condados de Logan, Morgan, Phillips, 

Sedgwick, Washington y Yuma. Si bien los casos de COVID-19 han ido disminuyendo en 

nuestro distrito de salud de seis condados, el Departamento de Salud del Noreste de 

Colorado está monitoreando de cerca la variante Delta. 

     Alentamos a cualquier persona que aún no se haya vacunado a que considere 

vacunarse contra el virus. Hay tres vacunas COVID-19 disponibles. NCHD ofrece 

actualmente la vacuna Moderna y el autobús de vacunación móvil que viaja por todo el 

noreste de Colorado ofrece las vacunas Pfizer y Janssen. Para registrarse en una clínica 

de vacunación del NCHD o en el autobús de vacunación móvil, puede ir a nuestro sitio 



web para encontrar una clínica cerca de usted: https://www.nchd.org/covidvaxlink. 

También hay otros proveedores de vacunas COVID-19 dentro del distrito de salud de 

NCHD: https://www.nchd.org/covid-19-vaccine-providers.   

     A medida que continuamos monitoreando las variantes de COVID-19 y su impacto en 

otras partes del estado y el país, queremos recordarles a todos que se hagan la prueba 

y se aíslen si experimentan algún síntoma para reducir la propagación del virus.       
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