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Community Hospital Long Beach
recibe licencia estatal; Reabre para pacientes
transferidos el 4 de enero
El histórico hospital, bajo un nuevo liderazgo, ayudará a aliviar la presión de los
hospitales y hogares de ancianos del área local.
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach anunció hoy que Community Hospital Long
Beach (CHLB) recibió una licencia del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH) y podrá aceptar transferencias de pacientes tan pronto como el lunes 4 de
enero.
“Con hospitales en toda nuestra ciudad y estado al máximo de su capacidad, esta
reapertura es fundamental para la seguridad y el cuidado de nuestra comunidad”, dijo
el alcalde, Robert García. “Community Hospital es una institución local y estoy
increíblemente agradecido con nuestros socios hospitalarios y con el estado por abrirlo.
Esperamos que la reapertura del hospital tenga un impacto inmediato en la capacidad
local y nuestra capacidad para salvar vidas ”.
El CHLB abrirá inicialmente con 11 camas de UCI muy necesarias y espacio para otros
40 pacientes con la capacidad de agregar capacidad adicional más adelante en 2021.
Las camas se usarán para traslados de pacientes pre establecidos y dirigidos por
médicos desde hospitales locales y centros de enfermería en orden para aliviar el
estrés de los proveedores de atención médica abrumados que operan a su capacidad o
casi.

No se aceptarán pacientes sin cita previa en el momento actual y CHLB no aceptará
pacientes con COVID-19; las camas adicionales en CHLB están destinadas a liberar
camas en otros hospitales para la atención de pacientes con COVID-19.
“Esta ha sido una de mis más altas prioridades para el 4º Distrito del Concejo y toda la
Ciudad. Estamos muy contentos de tener este importante recurso de atención médica
de regreso en nuestra comunidad ”, dijo el concejal Daryl Supernaw.
"Community Hospital reabre hoy gracias a la visión de muchos que no querían que
desapareciera esta parte de la historia de Long Beach", dijo John Molina, socio de
MWN Community Hospital, LLC. "Estamos orgullosos de haber apoyado el esfuerzo por
reabrir el hospital; este es solo el comienzo del renovado CHLB".
Durante los últimos 18 meses, se han destinado más de $6 millones a la reapertura del
hospital, incluido el mantenimiento diferido, el reemplazo de equipos, suministros,
sistemas de servicios públicos y renovaciones tanto en la fachada exterior como en las
habitaciones interiores. En los próximos meses, CHLB ampliará los servicios ofrecidos,
incluida la apertura del departamento de emergencias en marzo de 2021.
"Estamos en camino de expandir los servicios dentro de los próximos 90 días y esta
apertura inicial nos permite aumentar completamente nuestros servicios esenciales
para que podamos brindar un nivel integral de atención de calidad en el hospital", dijo
Virg Narbutas, director ejecutivo del Community Hospital Long Beach.
"Estamos muy contentos de que nuestros esfuerzos para apoyar la renovación de la
licencia de Community Hospital, junto con nuestros socios MWN, LLC y la Ciudad,
hayan permitido esta reapertura y esperamos compartir planes para el futuro del
hospital", dijo Ray Burton. Presidente de la Fundación CHLB.
La licencia de CHLB permite al hospital operar hasta 158 camas en la instalación de
cuidados intensivos. El edificio cumple con todos los requisitos sísmicos actuales y
MWN está trabajando actualmente con los reguladores estatales para garantizar el
cumplimiento de los últimos estándares para 2025.
Desde el comienzo de la pandemia, ha habido 32,368 casos de COVID-19 en Long
Beach y 395 personas han muerto a causa del virus. Aproximadamente 23,125
personas se han recuperado. Los hospitales del estado, la región del sur de California y

el área de Long Beach están al 0% de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos
(UCI).
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