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La ciudad hará una transición de Clínica de Acceso
Rápido a equipo de vehículo de extensión móvil el 1
de junio
Los servicios continuos incluyen pruebas de COVID-19,
derivaciones y educación sobre salud
Long Beach, CA - Hoy 28 de mayo, al final de su funcionamiento estándar, la ciudad de
Long Beach disolverá la estructura de su Clínica de Acceso Rápido (RAC, en inglés),
ubicada en Long Beach City College, Pacific Coast Campus (PCC), y hará una
transición a un equipo de vehículo de extensión móvil en el lugar. El nuevo equipo de
extensión móvil de la RAC iniciará su funcionamiento el martes 1 de junio y continuará
ofreciendo distintos servicios médicos gratuitos a la comunidad.
El equipo de vehículo de extensión móvil de la RAC estará estacionado en Parking Lot
One de PCC, ubicado en la esquina de Orange Avenue con Pacific Coast Highway, al
lado de la clínica de vacunación vespertina de la ciudad. La RAC móvil seguirá
funcionando de lunes a viernes, de 10 a. m. a 1 p. m., y ofrecerá distintos servicios
gratuitos, lo que incluye pruebas de COVID-19 y derivaciones, así como educación
sobre salud pública y servicios de extensión. También se espera administrar vacunas
contra la COVID-19 en un futuro cercano. Se prevé que el vehículo de extensión móvil
de la RAC ofrecerá servicios durante el resto del año.
La disolución del centro de la RAC existente se lleva a cabo cuando la ciudad y el
condado permanecen en el Nivel Amarillo de menor restricción del estado con un índice
de casos de menos de un caso nuevo diario (por 100,000 habitantes), un índice de
positividad de menos de 2 % y una métrica de equidad en la salud de 2.2 %. Las tasas
de hospitalización también se han mantenido estables y bajas en comparación con el

punto más alto de la pandemia cuando las hospitalizaciones en el área aumentaron un
400 % y la capacidad de la unidad de cuidados intensivos (UCI) bajó a un 12.5 % en
diciembre de 2020, seguido del mes con la mayor cantidad de fallecidos de la
pandemia en el estado, enero de 2021. La disponibilidad extendida de la vacuna contra
la COVID-19 ha contribuido a esta tendencia, ya que más del 51 % de los residentes de
Long Beach está vacunado hasta la fecha, y de ese porcentaje 98.5 % son residentes
de 65 años y más.
El cambio en la forma en que funciona la RAC está alineada con la iniciativa actual de
la ciudad de hacer la transición a un modelo móvil para las pruebas de COVID-19. Las
pruebas móviles están disponibles para aquellas personas que no pueden salir de sus
residencias por distintas razones, como problemas de movilidad o enfermedades
preexistentes, y se pueden realizar en residencias o instalaciones como casas para
residentes sobrios, centros de enfermería especializada y otros centros de cuidado
grupal. Puede obtener más información sobre las iniciativas de pruebas móviles de la
ciudad aquí. Para solicitar pruebas móviles, las personas pueden llenar este formulario
o llamar a la línea de información del Departamento de Salud Pública al 562.570.4636,
de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.
Desde que la RAC se abrió en abril de 2020 ha contribuido de manera significativa a
los esfuerzos de respuesta en caso de emergencia de la COVID-19 de la ciudad:
● Ha prestado atención a 22,819 personas en diversas necesidades médicas.
● Ha realizado pruebas de COVID-19 para 3,504 personas.
● Ha utilizado 6,146 horas de voluntariado, lo que ha producido un ahorro
aproximado en costos de $224,755.

Con personal conformado por profesionales médicos y no médicos voluntarios del
Departamento de Salud de Long Beach, miembros del Cuerpo de Reserva Médica de
Long Beach, estudiantes de enfermería de escuelas locales y Pacific Gateway, la RAC
continuó ofreciendo varios servicios durante el año pasado, que incluyó asistencia
médica a personas que de otro modo podrían haberse visto forzadas a visitar una sala
de urgencias por distintos problemas de salud durante la pandemia, lo que alivió la
presión de los hospitales del área. Los servicios han incluido evaluaciones y
tratamientos para dolencias comunes como dolores de oído e infecciones del tracto
urinario; renovación de recetas médicas de medicamentos comunes como
anticonceptivos orales y medicamentos para hipertensión arterial, enfermedad por

reflujo gastroesofágico (ERGE), problemas tiroideos, colesterol, diabetes, depresión y
alergias; evaluaciones para personas con síntomas similares a gripe; y pruebas de
COVID-19 hechas desde el vehículo.
Si tiene consultas sobre los medios informativos, puede enviarlas al Centro de
información conjunta de la ciudad de Long Beach a jic@longbeach.gov o llamar a
562.570.NEWS.
Para obtener la información más reciente sobre la COVID-19 y detalles de lo que está
haciendo la ciudad de Long Beach para mantener protegidos a los residentes, visite
longbeach.gov/COVID19 y siga nuestra cuenta @LongBeachCity en Facebook, Twitter
e Instagram. Las personas también pueden visitar longbeach.gov/COVID19data para
obtener información actualizada de los casos y las vacunas.
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