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Se reporta caso de COVID-19 en un antiguo paciente de un 
centro de cuidado médico continuo 

  
Un antiguo pacientes de un centro de cuidado médico continuo en Rancho Mirage 
dio positivo al coronavirus (COVID-19) y los funcionarios de salubridad del 
Condado de Riverside se preparan para hacerle la prueba a los empleados y a 
otros pacientes del centro que tiene 99 camas. 
  
El individuo es atendido en un hospital en el Valle de Coachella y ninguna otra 
información sobre el paciente se dará a conocer. El individuo paso varias días en 
un centro de rehabilitación en Rancho Mirage antes de ser trasladado a un 
hospital.  
  
El Dr. Cameron Kaiser dijo que el Departamento de Salubridad planea hacerle la 
prueba a cada uno de los pacientes y empleados en el centro de cuidado medico 
continuo lo mas pronto posible. Si un individuo da positive, será rápidamente 
aislado y evaluado, y transportado a un hospital si está gravemente enfermo. El 
origen de la infección está bajo investigación.  
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“Cuando estamos con un segmento de la población tan vulnerable como este, se 
requiere tomar acción rápidamente,” expreso Kaiser. “Al realizarles la prueba 
inmediatamente, podemos saber si el virus se ha propagado a otros y tomar las 
medidas apropiadas.” 

  
Por su parte, Staci Trang representante de control de riesgo para el centro de 
cuidado médico continuo manifestó su apoyo hacia el antiguo paciente. 
  
“Nuestros pensamientos y oraciones están con este paciente y su familia. 
Esperamos su recuperación pronta y satisfactoria,” dijo Trang. “Nuestra prioridad 
es la salud, el bienestar y seguridad de nuestros pacientes y empleados. Por lo 
cual seguimos las recomendaciones y medidas de precaución de CDC.” 

  
El Condado de Riverside tiene 12 casos confirmados de coronavirus – 10 en el Valle de 
Coachella y dos pasajeros provenientes de un crucero quienes no han regresado al condado 
desde que fueron diagnosticados. El Dr. Kaiser insta a las personas mayores/ancianos o aquellos 
con padecimientos en el Valle de Coachella a limitar los viajes innecesarios. Uno de los casos en 
el Valle de Coachella es considerado “contagio en la comunidad” lo que significa que aún no se 
ha determinado el origen de la infección.  
  
Para más información visite el portal www.rivcoph.org/coronavirus o la página de Facebook 
(https://www.facebook.com/countyriversidedepartmentofpublichealth) y en Twitter 
@rivcodoc.  
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