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Brigadas de apoyo enviadas a centros de cuidado médico 
especializado 

Las brigadas creadas para educar y equipar a los empleados en centros de cuidado médico 
especializado en todo el condado comenzaran a visitar dichos sitios a partir de hoy.  

Las cuatro brigadas de apoyo (SOS, por sus siglas en inglés) consisten de trabajadores 
provenientes de compañías de ambulancia y otros socios privados quienes están involucrados 
en el cuidado de pacientes. Las brigadas se enfocaran en regiones especificas – el noroeste, el 
suroeste, el centro y el este- del condado y trabajaran con el personal de cada centro 
ensenarles las técnicas de seguridad adecuadas, proveerles el equipo de protección necesario y 
educarles sobre el COVID-19 para desmentir rumores y corregir información errónea. 

“Se ha corrido mucha información incorrecta al punto que muchos empleados en estos centros 
tienen miedo de ir a trabajar,” dijo Kim Saruwatari, directora de Salubridad. “La información es 
poder, y al proveerle a los empleados la información precisa sobre lo que es el COVID-19 y 
como se propaga, ellos tendrán la confianza de presentarse al trabajo.”  

El propósito de estas brigadas es prevenir situaciones como la que ocurrió a principios de este 
semana en un centro de rehabilitación en Riverside. 

“Estas brigadas son vitales para abordar las necesidades de asilos de ancianos o centros de 
cuidado médico continuo. La salud y seguridad de los empleados y pacientes en estos lugares es 
primordial,” expreso el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. 
Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. 

Mas de 80 pacientes, incluyendo 34 enfermos de COVID-19, fueron evacuados la semana 
pasada del centro Magnolia Rehabilitation and Nursing Center y trasladados a diferentes 



ubicaciones a lo largo y ancho del condado. Esto luego que encargados del lugar informaron al 
condado que la mayoría del personal no se presentó a trabajar a como estaba previsto en el 
horario, obligando a los funcionarios de salubridad a buscar rápidamente enfermeros y otros 
refuerzos para reemplazarlo. 

Cuando los trabajadores del turno de la noche tampoco se presentaron, el Dr. Cameron Kaiser, 
funcionario de salubridad ordeno la evacuación del lugar. 

Saruwatari agrega que las cuatro brigadas también evaluaran los centros de cuidado médico 
especializado que visiten para determinar si operan adecuadamente o si están en riesgo.  

Los centros de rehabilitación y los asilos de ancianos representan un reto para los funcionarios 
de salubridad debido a la edad y estado de salud de los residentes, así como la proximidad 
estrecha entre cada paciente. Por lo tanto el condado prioriza las investigaciones en centros 
como estos por el alto riesgo de enfermedad que plantea un brote. 
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