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Long Beach, CA - La Ciudad de Long Beach está tomando amplias medidas para prepararse para
un aumento de personas que buscan atención médica en respuesta a COVID-19. La preparacion
incluye el establecimiento de carpas para hospitables móviles, la apertura de una clínica de
evaluación rápida sin costo y la organización de un campo para servicios hospitalarios. La Ciudad
se ha estado preparando para este tipo de medidas, en caso de que se necesitaran opciones
médicas alternativas para tratar un aumento de pacientes médicos.
"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para prepararnos para el aumento médico y
hospitalario en las próximas semanas", dijo el alcalde Robert García. "Hemos agregado la
capacidad de hospitales y clínicas con cientos de camas y seguiremos haciéndolo".
Se han establecido carpas para hospitales móviles fuera de las salas de emergencias en Long
Beach Memorial Medical Center, St. Mary Medical Center, y College Hospital, y están
proporcionando evaluaciones médicas para determinar la urgencia de atencion a personas que
presentan síntomas leves a moderados de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Long Beach es una de las pocas jurisdicciones en el estado que tiene acceso a
hospitales móviles.
La clínica de evaluación rápida, cual no requiere cita previa, se inaugurará la próxima semana en
las instalaciones de Long Beach City College Pacific Coast Campus, y brindará asistencia médica a
las personas que de otra manera se sentirían obligadas a visitar una sala de emergencias por sus
condiciones. No proporcionará tratamiento o radiografías, ni se surtirán recetas en el sitio, pero si se
proporcionarán evaluaciones médicas y renovará y recetará medicamentos para personas con
problemas de salud rutinarias. Se recomienda a las personas que necesitan renovar prescripciones
que traigan una lista de sus medicamentos actuales o frascos de pastillas si los tienen. Las
personas que tienen tos, fiebre sin salpullido, dolor de garganta o síntomas moderados similares a
la gripe serán evaluadas en un área separada y, según su evaluación médica, pueden ser referidos
para la prueba de COVID-19. A partir del lunes 6 de abril, la clínica operará de 10:00 a.m. a 6:00
p.m., los siete días de la semana y hasta nuevo aviso. El estacionamiento estará disponible en el

lote de la instalacion cerca de Orange Ave., al norte de Pacific Coast Highway. La señalización
estará presente para dirigir a las personas a las carpas de la clínica.
Además, la ciudad también ha organizado un campo para servicios hospitalarios dentro de Long
Beach Sports Arena, con materiales médicos y aproximadamente 100 camas médicas. El campo
para servicios hospitalarios se ha implementado a partir de hoy y estará listo para ser activado si es
necesario para eliminar la presión de los hospitales del área.
El campo para servicios hospitalarios y la Clínica de Evaluación Rápida estarán integrados por
miembros del Cuerpo de Reservas Médicas de Long Beach, que consiste de voluntarios que son
profesionales médicos de la comunidad, incluyendo médicos, enfermeros, asistentes médicos y
enfermeros practicantes.
A partir del 1 de abril de 2020, los socios de atención médica de la comunidad Long Beach,
incluyendo College Medical Center, Lakewood Regional Medical Center, Long Beach Memorial
Medical Center, Los Alamitos Medical Center, Miller Children’s and Women’s Hospital, y St. Mary
Medical Center, pueden brindar personal para más de 1,400 camas. Como resultado de estas
amplias medidas de preparación, los socios de atención médica ahora pueden sostener un aumento
de más de 400 camas adicionales en sus instalaciones colectivamente. Estas cifras se basan en el
personal disponible actualmente y pueden cambiar con el tiempo dependiendo de la progresión de
la crisis de salud. La activación del campo para servicios hospitalarios proporcionará 100 camas
adicionales para suplementar los requisitos de atención médica de emergencia en la ciudad.
La ciudad de Long Beach continuará trabajando para establecer ubicaciones que ofrezcan pruebas
médicas a traves de automobil en la ciudad. Se proporcionará más información la próxima semana.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo que la Ciudad
de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e Instagram.
Para obtener más noticias, fotos, videos y anuncios de lo que está sucediendo en Long Beach,
síganos en Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

