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Condado anuncia centro alternativo de atención médica para pacientes 
con coronavirus en la Universidad Estatal de Sonoma  

 
SANTA ROSA, CA – El Condado se ha asociado con la Universidad Estatal de Sonoma 
(Sonoma State University) y el Centro de Salud de Petaluma (Petaluma Health Center) para 
establecer un centro alternativo de atención médica en respuesta a la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 
 
La semana pasada el Condado recibió datos preliminares de proyecciones del COVID-19, 
los cuales se están usando para guiar la creación de un sitio alternativo de atención médica 
para asistir a hospitales locales a generando mayor capacidad para responder a las 
necesidades de salud de pacientes graves o con complicaciones serias que necesiten 
cuidado en hospitales debido al COVID-19. 
 
El Condado ha estado trabajando con proveedores y miembros del sistema de salud para 
identificar los tipos de pacientes y las instalaciones que se necesitarían para apoyar a esos 
habitantes específicos que buscarían cuidado en sus instalaciones. La Universidad Estatal 
de Sonoma fue elegida después de que personal del Condado evaluara cierto número de 
opciones. Adicionalmente, el Gobernador Gavin Newson permitió que las jurisdicciones 
usen propiedades del Estado como centros alternativos de atención médica lo que significa 
que la universidad estatal puede ser usada con este propósito.  
 
"Estamos agradecidos con la Universidad Estatal de Sonoma por desempeñar un papel tan 
importante", dijo Susan Gorin, presidenta de la Junta de Supervisores. "Tener centros 
alternativos de atención médica será crucial si nuestros hospitales sufren un aumento 
repentino de pacientes. Esperamos no llegar a esa situación, pero es imperativo que 
planeemos una respuesta y tengamos recursos listos". 
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Personal del Condado pidió la participación y sugerencias de proveedores de salud locales 
para diseñar un centro alternativo de atención médica que se adapte a las necesidades del 
sistema de salud del condado. 
 
El centro alternativo de atención médica podrá acomodar aproximadamente a 580 
personas, sin embargo, la capacidad puede ser aumentada si se necesita. 
 
El senador estatal Mike McGuire, quien representa una parte significativa del condado, fue 
partidario de poner centro alternativo de atención médica en la Universidad Estatal de 
Sonoma.  
 
"Esta es una iniciativa histórica donde todos hemos puesto ‘manos a la obra’ para aumentar 
la capacidad de nuestros hospitales a lo largo del estado y aquí, en casa, en el condado de 
Sonoma. Poner a disposición estás más de 500 camas será un gran refuerzo para ampliar 
nuestra capacidad local en caso de un aumento repentino de pacientes. Estamos 
verdaderamente agradecidos por la completa colaboración entre la Universidad Estatal de 
Sonoma y el Condado de Sonoma y sabemos que hay mucho más trabajo por delante", dijo 
el senador McGuire. 
 
El senador estatal Bill Dodd, quien representa a la ciudad de Rohnert Park y a la 
universidad, también apoyó tener el centro alternativo de atención médica en la 
universidad.  
 
“La creación de este centro alternativo de atención médica es un gran ejemplo del trabajo 
en equipo entre el estado, el condado y los proveedores de salud locales. La pandemia de 
COVID-19 nos obliga a colaborar e innovar para proteger la salud pública y eso es lo que 
está sucediendo aquí en el condado de Sonoma ", indicó el senador.  
 
El centro alternativo de atención médica será operado por el Centro de Salud de Petaluma, 
los pacientes se ubicarán en el centro de recreación y en una parte del área residencial de la 
universidad. 
 
"Estamos comprometidos a trabajar con el Condado de Sonoma y nuestros socios 
comunitarios para mitigar los impactos del virus COVID-19, particularmente en los más 
vulnerables de nuestra comunidad", dijo Kathryn Powell, directora ejecutiva del Centro de 
Salud de Petaluma. "En los últimos cinco años hemos aumentado nuestra capacidad para 
responder a emergencias y estamos listos para responder a esta pandemia". 
 
Específicamente, los gimnasios en el centro de recreación se usarán para albergar a 
pacientes con COVID-19 con síntomas de leves a moderados, mientras que las unidades 
residenciales se usarán para aquellos que estén esperando los resultados de las pruebas de 
COVID-19. Un complejo residencial separado se usará para atender a personas vulnerables, 
es decir quienes tengan más de 65 años de edad y aquellos con condiciones médicas 
subyacentes.  



 

Para obtener más información sobre la orden de salud pública, las empresas esenciales, 
servicios disponibles del Condado o las actualizaciones relacionadas con la emergencia de 
salud pública, visite SoCoEmergencia.org. También pueden llamar al 2-1-1 o enviar un 
mensaje de texto con su código postal al 898-211 para hablar por mensajes de texto con un 
operador de la línea 2-1-1. El público puede encontrar actualizaciones adicionales en las 
redes sociales del Condado de Sonoma (@CountyofSonoma). 
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