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Funcionarios de salubridad del Condado de Riverside 
piden a los residentes llamar al  
9-1-1 cuando tengan síntomas severos 
  
Funcionarios de Salubridad del Condado de Riverside le recuerdan a los residentes buscar 
ayuda de emergencia cuando tengan síntomas severos como dolor en el pecho, falta de 
respiración, señales de derrame cerebral. No duden llamar al 9-1-1 por miedo a contraer el 
coronavirus.  
  
Las autoridades de salud están preocupadas porque los residentes están esperando demasiado 
para llamar al 9-1-1 cuando empiezan a tener estos síntomas debido a que temen contraer el 
COVID-19 en el hospital o en la ambulancia. Al esperar, los pacientes corren el riesgo de 
empeorar cuando finalmente llegan al hospital terminando en la unidad de cuidados intensivos. 
  
“Nuestro sistema de manejo de emergencias y proveedores de hospitales han tomado varias 
medidas de precaución,” dijo Bruce Barton, director del Departamento de Manejo de 
Emergencias. “Es importante que los pacientes llamen al 9-1-1 cuando desarrollan síntomas 
severos para que puedan recibir el cuidado que necesitan y así recuperarse más pronto. El 
postergarlo puede ser un asunto de vida o muerte.”  
  
Los hospitales han implementado un plan de abasto para lidiar con el flujo de pacientes 
enfermos de COVID-19 aparte de tratar a los pacientes con otros problemas críticos. Esto 
incluye incrementar el número de camas disponible en la unidad de cuidados intensivos y 
técnicas para prevenir la exposición y contagio de coronavirus.  
  
“Con una emergencia de salud, cada minuto cuenta,” expreso el presidente de la Junta de Supervisores 
del Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. “Entre más rápido lleguen al 
hospital y reciban tratamiento, mayores son las probabilidades de sobrevivir y recuperarse 
satisfactoriamente. Aplaudo a los trabajadores de salud por estar al frente de esta pandemia y proveer el 
cuidado inmediato necesario.” 
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