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Centro de cuidado médico especializado reabre a 
los pacientes tras haber sido evacuado en abril  
 
Un centro de cuidado médico continuo donde más de 80 pacientes fueron evacuados en abril 
reabrió hoy. El Departamento de Salubridad de California inspecciono dicho asilo y aprobó su 
reapertura.  
 
El Centro Magnolia Rehabilitation and Nursing Center fuel notice national condo sus patients 
fern evacuates traps un brute de coronavirus end Abril. Personal de primeros auxilios del 
condado, la ciudad de Riverside y proveedores locales de ambulancia realizaron la evacuación.  
 
Este asilo trabajo con el estado y condado por varios meses en su plan de reapertura, 
incluyendo proveer entrenamiento adicional para los empleados y equipo de protección 
personal. Las brigadas (SOS) del condado visitaron el lugar dos veces recientemente.  
 
El centro de cuidado médico continuo hoy empezó a aceptar pacientes, convirtiéndose en un 
exitoso retorno para sus dueños, empleados y el Condado de Riverside según dijo el Dr. Frank 
Flowers con el Departamento de Salubridad del Condado de Riverside.  
 
“Este es un asilo donde los empleados llevan años formando lazos con los pacientes,” expreso 
el Dr. Flowers. “En abril, muchos de estos empleados dieron positive al coronavirus y no fueron 
a trabajar para proteger a esas personas. Fue muy duro para ellos no poder estar con sus 
pacientes.”  
 
Veronica Mayes, dueña del centro Magnolia Rehabilitation and Nursing Center, elogio a su 
equipo y expresó su gratitud hacia el Dr. Flowers y el condado durante una ceremonia informal 



de bienvenida el jueves en dicho lugar. Por teléfono, agrego que estaba contenta de volver 
ayudar a las personas.  
 
El 8 de abril, el Departamento de Salubridad del Condado de Riverside y Kaiser Permanente 
enviaron a 33 enfermeros vocacionales y enfermeros registrados para cuidar de 84 pacientes en 
dicho asilo.  
Esto luego que un asistente de enfermería no se presentara a trabajar de las 13 personas del 
personal que estaban previstas laboraran ese día. Los pacientes fueron evacuados a otros 
centros en el condado, y el condado le notifico los familiares de la evacuación.   
 
“La reapertura del centro Magnolia Rehabilitation Center  será de gran ayuda para aliviar la 
carga en nuestros hospitales locales,” concluyo la vicepresidenta de la Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside Karen Spiegel, Supervisora del Distrito Dos. “Estos asilos tratan a 
pacientes que recientemente han sido dados de alta del hospital y son vitales para nuestros 
planes de abasto en caso de una oleada.”  
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