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Antigua tienda Sears será el sitio de un segundo hospital de campaña 
  
El edificio de una tienda departamental cerrada en Riverside ha sido seleccionado 
como el segundo sitio en el Condado de Riverside para instalar con ayuda federal 
un hospital de campaña  (FMS, por sus siglas en ingles). 
  
El edificio de 90,000 pies cuadrados que antes albergaba la tienda Sears sobre la 
avenida Arlington será usado para armar un hospital ambulatorio con capacidad 
para 125 camas. El Departamento de Salubridad y Servicios Humanos de Estados 
Unidos provee los materiales.  
  
La Guardia Nacional de California esta semana estará en dicho sitio para instalar 
parte del hospital FMS. La Guardia Nacional de California no realizara ningún tipo 
de actividades del código de ley. El hospital de campana brindara alivio a todo el 
sistema de hospitales si llegaran a saturarse con un incremento de casos de 
COVID-19. 
  
“Trasladar a los pacientes frágiles del centro de rehabilitación Magnolia fue solo el 
comienzo,” dijo el Dr. Cameron Kaiser funcionario de Salubridad del Condado de 
Riverside. “Habrán muchos individuos que necesitaran cuidado médico cuando 
nuestro hospitales se vean impactados, por lo que este segundo hospital 
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ambulatorio tendrá la misma capacidad adicional en el oeste del condado que 
tiene el hospital ambulatorio del este.” 
  
El hospital de campana FMS cuenta con todo el equipo básico incluyendo camas, 
sabanas, lavamanos portátiles, y medicamento. Además cuenta con todo el 
equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) entre estos las 
máscaras N95, mascaras quirúrgicas, guantes, batas y gafas. Estos materiales 
estarán ubicados en el segundo piso de la antigua tienda.  
  
“Esta ubicación será un alivio para nuestros hospitales locales durante la 
pandemia, permitiendo desempeñarse de manera mas efectiva para servir a todo 
el que lo necesite,” expreso Rusty Bailey alcalde de la ciudad de Riverside. “En 
nombre de toda nuestra comunidad médica local, yo aprecio los esfuerzos del 
condado para incrementar la capacidad en nuestra área.” 
  
Los hospitales del Condado de Riverside trasladaran pacientes en condición 
estable a los hospitales de campana FMS. Esto permitirá que los centros médicos 
existentes tengan más capacidad para responder a las necesidades de pacientes 
en condición crítica.  
  
“Pronto necesitaremos cada cama de hospital en el Condado de Riverside,” 
agrego la vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside 
Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Este hospital de campana nos 
brindara el espacio necesario para que los equipos médicos puedan continuar su 
labor heroica de atender más pacientes necesitados.” 
  
El condado continua planeando el funcionamiento de los dos hospitales FMS, 
incluyendo cumplir con los requisitos para tener todo el equipo y la búsqueda del 
personal compuesto de 30 a 40 personas aproximadamente para trabajar en este 
sitio en Riverside. 
 


