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Brigada médica federal ayudara al hospital 
Eisenhower en Rancho Mirage 
 
Un equipo de médicos y enfermeras federales llegaran al hospital Eisenhower 
Health el jueves para apoyar en las labores ante el flujo de pacientes con 
coronavirus.  
 
La brigada de 20 miembros compuesta de doctores, auxiliar médicos, enfermeros 
y técnicos respiratorios son parte del respaldo federal destinado a varios 
hospitales por todo California.  
 
“Estamos agradecidos de recibir este apoyo federal de FEMA y el personal médico 
de la Fuerza Aérea y valoro el esfuerzo del equipo del centro operativo de 



emergencia por lograr esto a petición del hospital Eisenhower Health,” expreso el 
presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, 
supervisor del Distrito Cuatro. “Estos recursos son vitales a medida que 
colaboramos a nivel federal, estatal y local para combatir la pandemia.”  
 
El equipo proviene del Departamento de Defensa y cuenta con personal activo de 
la Fuerza Aérea.  
 
“Esta brigada proveerá la asistencia necesaria al hospital Eisenhower justo cuando 
todo el sistema medico enfrenta con un aumento de casos de coronavirus,” dijo 
Bruce Barton, director del Departamento de Manejo de Emergencias. “La ayuda 
hará la diferencia para aquellos que han sido impactados por este virus que ha 
cobrado tantas vidas.”  
 
Las brigadas médicas federales también están asistiendo a otros condados de 
California. 
 
“El hospital está a capacidad en la unidad de cuidados intensivos (ICU) y en la 
unidad de Covid-19,” informo Alan Williamson, MD, Jefe Médico del hospital 
Eisenhower Health. “Actualmente solo nos quedan 3 camas disponibles en ICU. 
Aparte, estamos llegando al 80% de capacidad de camas en todo el hospital y ya 
estamos usando el 100% de capacidad de personal. Agradecemos el respaldo 
federal que llega en un momento crítico.” 
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