4 de abril del 2020
La puesta en escena de sitios de atencion alternative comienza en dos gimnasios escolares--La capacidad
ampliada abordaria los peores escenarios para la propagacion de COVID-19
Los pasos necesarios para ampliar la capacidad de las operaciones del hospital Yuba-Sutter para manejar
incluso los escenarios mas graves para el brote local de COVID-19 seran evidentes hoy con la llegada de
la primera ronda de equipos en dos escuelas secundarias del area.
Los gimnasios de Yuba City High School Y River Valley High School han sido seleccionados como sitos
medicos alternativos, y pronto se organizaran con camas y equipos medicos para manejar cualquier
aumento en el numero de pacientes. Esta adicion proactive de espacio medico para prepararse para el
possible aumento de pacientes con COVID-19 gravemente enfermos es similar a las esfuerzos que se
realizan en las comunidades de todo el pais.
“Establecer estos dos sitos alternativos de atencion medica es crucial, ya que enfrentamos la posibilidad
de que nuestra region se vea afectada por un aumento sin precedents de pacientes enfermos de
coronavirus” dijo la dra. Phuong Luu, official de salud de Yuba-Sutter.” Tenemos que planificar el peor
de los casos escenarios, pero esperamos que nunca sea necesario utilizer por complete esos dos
edificios.
La bridad de espacio adicional para abordar un aumento anticipado en la necesidad medica es parte de
un proceso de planificacion conocido como “capacidad de sobretension”. Los servicios de emergencia de
Yuba-Sutter trabajaron con los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de la ciudad de Yuba para
asegurar los dos gimnasios, despues de evaluar varios sitios posibles en los dos condados.
La planificacion de la capacidad de sobretension es parte integral de nuestras operaciones de
emergencia diarias en un esfuerzo por garantizar que nuestro Sistema de salud local, incluido nuestro
unico hospital, pueda continuar apoyando adecuadamente a los pacientes y al personal”, dijo la Dra.
Luu. La Dra. Luu dijo que los esfuerzos para establecer y equipar los dos sitios se sumar al trabajo de
aumento de capacidad que ya se esta realizando en colaboracion con el centro de operaciones de
emergencia de dos condados, Adventist Health y Rideout, Sutter North, Ampla, Peach Tree Y Harmony
Health. El proposito de estos sitios alternativos seria proporcionar atencion medica a los pacientes con
COVID-19 positivos que se consideran estables para el alta hospitalaria pero que aun deben ser
monitoreados y requierer cierto nivel de asistencia con el manejo de medicamentos y otras actividades
de la vida diaria. Estos pacientes se consideran mas adecuados para una instalacion que tiene un diseno
abierto para permitir que un numero limitado de personal sanitario controle mas facilmente su estado.
“Comenzamos esta proceso a proposito desde el principio para permitirles a nuestros planificadores
tiempo suficiente para coordinarse con nuestra comunidad medica y asegurar las camas y el equipo
necesarios antes de que esos recursos se vuelvan aun mas en casos”, dijo el administrador del condado
de Yuba Robert Bendorf. “Estos son dos sitios que esperamos nunca temenos que usarlo por completo,
pero los modelos que estamos viendo para la posible propagacion del coronavirus nos obligan a hacer
todo lo posible para adelantarnos a esta amenaza”.
Los servicios de emergencia Yuba-Sutter Tambien aseguraron 500 cunas, junto con 1,000 mantas y 1,000
almohadas para los sitios alternativos del hospital. Los dos gimnasios escolares fueron seleccionados en
ultima instancia en function de su tamano, capacidad electrica, ubicaciones y otros factores.
“Estamos muy agradecidos con el equipo del Distrito Escolar Unificado de Yuba City, quienes han sido
socios vitales para hacer que estos sitios esten disponibles y, en ultima instancia, reforzar la capacidad
de la comunicadad de salud para responder a la crisis de COVID-19”, dijo el administrador del condado
de Sutter Steve Smith. “ Su cooperacion nos permite avanzar de manera rapida y eficiente para
establecer un plan de respaldo solido, en caso de que los casos crezcan mas alla de la capacidad de
nuestro unico hospital”.
La Dra. Luu dijo que la medida en que los residentes de Yuba-Sutter se adhieren a la orden del estado de

quedarse en casa y tomar precauciones extraordinarias cuando realizan diligencias essenciales
determinara en ultima instancia cuantos se enfermaran eventualmente con COVID-19. Los modelos
actuals indicant que los casos podrian exceder el espacio de camas disponible en Adventist Health Y
Rideout, lo que hace que los sitios de atencion alternative sean necesarios.
“Hubiera sido irresponsible adopter un enfoque de esperar y ver con COVID-19 antes de comenzar el
proceso para establecer sitios alternativos” dijo Luu. “El riesgo es muy real, y tenemos que actuar ahora
para asegurar que los recursos medicos sean disponible, deberiamos ver un aumento serio en los
casos”. Para obtener la informacion mas actualizadad,
consulte BePreparedYuba.org o BePreparedSutter.org. Un centro de llamadas de dos condados Tambien
esta recibiendo llamadas generals del publico de lunes a Viernes de las 8 de la manana hasta las 5:30 de
la tarde en (530)749-7700.

