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Aumentan los casos de coronavirus en los centros de cuidado 
médico continuo  
El Condado de Riverside tiene más de 650 casos confirmado de coronavirus entre los pacientes 
y el personal de asilos de ancianos y centros de cuidado médico continuo.  
  
La mayoría de los casos de pacientes (414 en total) están en 40 centros de cuidado médico 
especializado en todo el condado. Existen 53 centros de cuidado médico especializado en el 
Condado de Riverside. Además, hay 49 casos de pacientes  en otros 14 centros de vivienda 
asistida. Hay cientos de otras clínicas similares en el condado que ofrecen una variedad de 
cuidados. El Condado de Riverside le ha realizado la prueba a 1,200 pacientes en estos 
lugares.  Hay 211 trabajadores en los centros de cuidado médico especializado y centros de 
vivienda asistida que han dado positivo al coronavirus.  
  
“Desde un principio sabíamos que este tipo de centros médicos eran uno de los mayores retos,” 
dijo Kim Saruwatari, directora de Salubridad del Condado de Riverside County. “Respondimos a 
este reto creando brigadas que proveen apoyo a estos centros. También hemos enviado 
equipos cuando han tenido falta de personal.” 
  
Las cuatro brigadas SOS (Skilled Nursing Facilities Outreach Support) consisten de trabajadores 
provenientes de American Medical Response y otros socios involucrados en el cuidado médico. 
Las brigadas se enfocan en regiones especificas-noroeste, suroeste, centro y este del condado- 
y trabajando con el personal de cada centro de cuidado médico continuo para ensenarles 
técnicas apropiadas de seguridad, proveerles equipo de protección adecuado, e informarles 
sobre el COVID-19 desmintiendo así rumores o detalles incorrectos.  
  



“Estoy muy orgulloso del liderazgo de los funcionarios de salubridad y de la rápida respuesta 
coordinada con los centros de cuidado médico continuo,” dijo el presidente de la Junta de 
Supervisores del Condado de Riverside, V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. 
“Basados en las 6 indicaciones del gobernadora, debemos hacer todo lo posible para proveer 
cuidado y protección a los más vulnerables.”  

Hasta el momento, las brigadas SOS han visitado 144 centros de cuidado médico especializado, 
asilos o vivienda asistida. Aparte, han realizado visitas de seguimiento en 10 de estos lugares.  
Los centros de rehabilitación, asilos de ancianos y lugares similares presentan un reto para las 
autoridades de salubridad debido a la edad y estado de salud de los pacientes/residentes, así 
como la cercanía en la que viven los unos de los otros. El condado prioriza investigaciones en 
estos lugares tras el alto riesgo de enfermedad que posee un brote. 
  
Los centros de cuidado médico especializado reciben su licencia de reguladores estatales, pero 
funcionarios de salubridad local pueden ofrecerles apoyo para mantener sus servicios.  
  
Abajo encontrara una lista de centros de cuidado médico continuo en el Condado de Riverside 
con casos confirmados de coronavirus. El Condado usa la misma guía del Departamento de 
Salubridad de California para reportar los casos. Los centros de cuidado médico continuo con 
más de 11 casos confirmados serán puestos en nuestro portal de internet. Aquellos con menos 
de 11 casos serán reportados como <11 casos.  
  

1. Community Care and Rehabilitation Center, Riverside 

Pacientes – 87 
Personal – 48  
  

2. Magnolia Rehabilitation and Nursing Center, Riverside  

Pacientes – 49 
Personal – 26 
  

3. Highland Springs Care Center, Beaumont 

Pacientes – 47 
Personal – 20  
  

4. Extended Care Hospital of Riverside 

Pacientes – 38 
Personal – 32 
  

5. Manor Care Health Services, Hemet 

Pacientes – 37 
Personal – 42 



  
6. Cypress Gardens Care Center, Riverside 

Pacientes – 31 
Personal– 15 

  
7. Ramona Rehabilitation and Post Acute Care Center, Hemet 

Pacientes – 22 
Personal – 11 
  

8. Valencia Gardens Health Care Center, Riverside 

Pacientes – 19 
Personal – <11  
  

9. The Palms at La Quinta 

Pacientes – 13 
Personal– 0 
  

10. Raincross at Riverside 

Pacientes – 12 
Personal – <11 
  

11. Renaissance Village Rancho Belago, Moreno Valley 

Pacientes – <11 
Personal – <11 
  

12. Rancho Belago Residential Care, Moreno Valley 

Pacientes – <11 (These patients were transferred from Magnolia Rehabilitation and 
Nursing Center.) 
Personal – 0 
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