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Casos de COVID-19 en centro de cuidado médico continuo en 
Riverside 
 
Aproximadamente 30 pacientes y algunos trabajadores de un centro de cuidado médico 
continuo en Riverside han dado positivo al coronavirus. Funcionarios de Salubridad están 
tratando de determinar si más personas en dicho establecimiento ubicado sobre la avenida 
Magnolia pudieran tener el virus.  
 
El Dr, Cameron Kaiser informo que 30 pacientes del centro de cuidado médico continuo 
Extended Care Hospital de Riverside dieron positive al virus.  Funcionarios están a la espera de 
los resultados de otros pacientes y empleados del centro que cuenta con más de 90 camas.   
 
Mientras tanto, el establecimiento esta cerrado a nuevos pacientes y el personal no puede 
trabajar en otras clínicas. Todos los pacientes están siendo monitoreados, y aquellos que están 
enfermos están aislados . El personal está usando equipo de protección y los trabajadores que 
den positivo serán removidos del trabajado hasta que se recuperen.  
 
“Veremos más de estos brotes en la comunidad,” dijo Kaiser. “Este es un segmento de la 
población vulnerable y tomaremos las medidas necesarias para protegerlos. Pero esto solo 
puede funcionar si las personas se quedan en casa, si mantienen su distancia, y si se cubren la 
cara en publico para reducir el contagio.”  
 
Trent Evans, abogado de Extended Care Hospital dijo que no hay nada mas importante que la 
seguridad de los pacientes y los trabajadores que cuidan de ellos diariamente. 
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“Estamos orgullosos de la dedicación y profesionalismo de nuestro equipo durante esta 
pandemia,” expreso Evans. “Extended Care ha sido proactivo en los esfuerzos para evitar el 
COVID 19, estrictamente  siguiendo todos los protocolos gubernamentales, incluyendo medidas 
para controlar la infección en anticipación a circunstancias como estas. Estamos trabajando de 
cerca con un especialista en infecciones para garantizar que el establecimiento mantienen el 
mas alto nivel en todas las áreas de cuidado. Estamos seguros que Extended Care Hospital de 
Riverside continuara ofreciendo la mas alta calidad de servicio de ahora en adelante.” 
 
Centros de rehabilitación y asilos de ancianos son todo un reto para los funcionarios de 
salubridad debido a la población que vive ahí – personas mayores, no tan saludables y algunas 
con padecimientos, eso sin mencionar la cercanía. Por lo tanto el condado prioriza 
investigaciones en centros como estos debido a alto riesgo de enfermedad que un brote 
representa. 
 
“Esta es una situación muy seria y nos demuestra porque debemos tomar seriamente los pasos 
para cambiar nuestro comportamiento, ya que es para proteger a  los mas vulnerables. Ellos 
merecen ser protegidos y todos nosotros debemos cooperar,” dijo la vicepresidenta de la Junta 
de Supervisores del Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Deseo 
que estos pacientes se recuperen pronto.” 
 
En el Condado de Riverside, hay 799 casos de coronavirus y 19 muertes relacionadas.  
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