
 

 
  
8 de abril de 2020 
  
Condado de Riverside 

COMUNICADO DE PRENSA  
  
Contacto:    
Yaoska Machado 
Portavoz 
(951) 809-6200 
ymachado@rivco.org 
  
  

Centro de Cuidado Médico Continuo en Riverside es 
evacuado 

  
Tras un brote de coronavirus, más de 80 pacientes en un centro de cuidado médico continuo en 
Riverside serán evacuados esta mañana a otras clínicas a lo largo y ancho del Condado de 
Riverside. Un total de 84 pacientes están siendo transferidos luego que los empleados del 
centro no se presentaron a trabajar dos días seguido.  
  
Por ejemplo, solo un asistente de enfermería certificado de los 13 que tenían previsto trabajar 
fue al centro de rehabilitación y cuidado Magnolia Rehabilitation and Nursing Center, lo cual 
obligo al sistema de Salubridad Riverside University Health System y a Kaiser Permanente a 
enviar 33 enfermeros registrados y enfermeros vocacionales para cuidar de los pacientes o 
residentes del lugar. Sin embargo, la falta de suficiente personal requiere que los pacientes 
sean trasladados hoy. 
  
Actualmente, hay 34 casos de coronavirus (COVID-19) entre los pacientes y 5 casos entre los 
empleados de este centro con capacidad para aproximadamente 90 camas. No hay resultados 
de pruebas pendientes. 
  
Este centro de cuidado médico continuo tomara las medidas necesarias para contener el brote 
de COVID-19. Entre estas, no se aceptaran nuevos pacientes, el personal no podrá trabajar en 
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otros centros, los pacientes enfermos serán aislados, todos los pacientes serán monitoreados y 
todos los empleados usaran equipo de protección personal.  
  
Ayer el número de casos de COVID-19 en el Condado de Riverside sobrepaso los 1,000. 
Actualmente hay un total de 1,016 casos confirmados, 28 muertes y 67 recuperados. 
  
Los centros de rehabilitación y los asilos de ancianos representan un reto para los funcionarios 
de salubridad debido a la edad y estado de salud de los residentes, así como la proximidad 
estrecha entre cada paciente. Por lo tanto el condado prioriza las investigaciones en centros 
como estos por el alto riesgo de enfermedad que plantea un brote. 
  
Esta mañana empleados del condado le notificaron a los familiares de los pacientes sobre la 
evacuación. Los familiares pueden llamar al (951) 358-5134 para saber del estado de los 
pacientes. 
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