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Long Beach, CA - La Ciudad de Long Beach está generando una actualización sobre la capacidad
hospitalaria como parte de su esfuerzo por mantener informado al público sobre su respuesta al
Coronavirus (COVID-19).
"Estamos vigilando de cerca la capacidad de camas de hospital y haciendo todo lo posible para
expandirla", dijo el alcalde, Robert García. "Somos afortunados de tener asociaciones sólidas con
varios hospitales del área de Long Beach que se han adaptado rápidamente a esta emergencia de
salud pública".
A partir del 7 de abril de 2020, los asociados de la comunidad de atención médica de Long Beach,
incluyendo: College Centro Médico, Centro Médico Regional de Lakewood, Centro Médico - Long
Beach Memorial, Centro Médico Los Alamitos, Hospital de Niños y Mujeres de Miller, y el Centro
Médico St. Mary pueden atender más de 1.500 camas, y si es necesario hay 400 camas mas
disponibles. El nuevo hospital de campaña en Long Beach Arena proporciona 100 camas adicionales,
en caso de ser necesarias. Esto representa un aumento de más de 500 camas de hospital desde los
niveles anteriores a COVID-19. Estas cifras se basan en el personal disponible actualmente y pueden
cambiar con el tiempo dependiendo de la progresión de la crisis de salud.
Además, Long Beach ha tomado los siguientes pasos para apoyar a los trabajadores de atención
médica que luchan contra COVID-19:
•
•
•

Los siete hospitales estan conectados directamente con el Centro de Operaciones de
Emergencia de la ciudad para apoyo logístico;
Existe un tablero diario de capacidad hospitalaria para los siete hospitales que monitorea el
desempeño de cada uno de los hospitales y permite que el Centro de Operaciones de
Emergencia los apoye en caso de exceso de pacientes.;
Apoyó la reapertura del Community Hospital de 158 camas a través de un acuerdo con el
operador, Molina, Wu, Network LLC (MWN). Se espera que el hospital abra pronto y ha
contratado a más de 125 personas, muchas de las cuales son enfermeras, terapeutas
respiratorios, técnicos y otros empleados que anteriormente eran parte de Community
Hospital. Algunos han dejado otras posiciones para unirse a este esfuerzo.

Además, el suministro local de ventiladores es suficiente para la demanda actual, pero la ciudad está
monitoreando de cerca la situación y solicitará suministros adicionales del Estado si fuera necesario.
Los proveedores médicos que necesitan equipo de protección personal (PPE) adicional pueden
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solicitar suministros a través del sitio web longbeach.gov/COVID19 de la ciudad, en "Resources for
Healthcare Providers ".
La ciudad de Long Beach continúa trabajando con MWN y el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) para reabrir Community Hospital. Se han cumplido todos los requisitos locales y
MWN está esperando la licencia y certificación de CDPH.
MWN es una asociación entre Pacific6 Enterprises, co-fundada por el ex CEO de Molina Healthcare
John Molina; AHMC Healthcare, una corporación hospitalaria privada fundada por Jonathan Wu; y
Network Medical Management, que brinda apoyo administrativo a grupos médicos y profesionales
de salud..
Durante las últimas dos semanas, el personal del Community Hospital, a pedido del gobernador
Gavin Newsom, ha trabajado con la ciudad y el estado para preparar el hospital y proporcionar
camas y recursos adicionales en respuesta a la epidemia de COVID-19. El hospital ha trabajado en
colaboración con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para preparar yobtener la
licencia. A partir de la última visita del CDPH el 4 de abril, los funcionarios del hospital esperan que el
contrato y la licencia se aprueben en los próximos días. Una vez que se aprueben, Community
Hospital se unirá a otros hospitales del área en la primera línea de atención para los residentes y la
comunidad.
Once unidades de cuidados intensivos y 25 camas médicas quirúrgicas en la instalación están listas
para los pacientes, y el hospital está expandiendo agresivamente su capacidad para preparar otras
unidades para satisfacer las necesidades esperadas. El Estado también ha identificado que ciertos
pacientes en centros de enfermería especializada tienen una necesidad crítica de ser trasladados a
hospitales; Community Hospital está trabajando para aceptar algunos de esos pacientes en Long
Beach.
Los funcionarios del gobierno local, la comunidad, las empresas, los residentes y otras
organizaciones se han unido alesfuerzo del hospital con un gran apoyo. Community Hospital
Foundation recibió aproximadamente $ 50,000 de apoyo en especie de PPE, equipo, suministros y
regalos en efectivo para apoyar la reapertura de Community Hospital Long Beach. Se han gastado
casi $ 2 millones para la movilización dinamicade recursos.
Community Hospital abrió sus puertas en 1924 y representó el 10% de las visitas a la sala de
emergencias en los últimos años, pero se cerró en 2017 y pronto volverá a abrir.
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,
ingrese a nuestras paginas de Facebook , Twitter , Instagram y YouTube .

