COVID-19 PREGUNTAS FREQUENTES
Sheraton Fairplex Hotel
¿A quién se le permitirá alojarse en el hotel Fairplex Sheraton?
El Departamento de Salud Pública (conocido por sus siglas en inglés como DPH) tendrá
viviendas que servirán como refugios médicos y intentará mantener a personas cerca de
sus comunidades. Los únicos individuos que pueden residir en estos lugares son:
1. Individuos que dieron positivo para COVID-19; o
2. Las personas que muestran síntomas de COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos o
dificultad para respirar) y están esperando los resultados de sus pruebas.
Los miembros del público, incluyendo primeros respondedores y trabajadores de
emergencia, podrán quedarse aquí.
¿Cuál es el proceso para ingresar al refugio médico Sheraton Fairplex Hotel?
Proveedores de atención médica, agencias de cumplimiento de la ley o agencias de
servicios primero notifican a DPH cuando encuentran una persona que muestra síntomas
graves. Luego, los profesionales de DPH confirman qué los individuos identificados
califican para el alojamiento médico y coordinan adónde serán ubicados. DPH analiza
factores importantes, como la disponibilidad del sitio, y luego utiliza un sistema para
asignar individuos.
¿Cómo
se
propaga
el
coronavirus?
¿Viaja
por
el
aire?
Los oficiales de salud pública han confirmado que el coronavirus se puede transmitir de
varias maneras:
● Por el aire, en gotas producidas al toser y estornudar;
● Mediante contacto personal cercano (contacto con una persona enferma); o
● Al tocar una superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes
de lavarse las manos.

Para obtener más información sobre cómo se transmite el coronavirus y cómo
mantenerse seguro, visite http://covid19.lacounty.gov o marque 2-1-1.

¿Puede el coronavirus vivir en conductos de aire como los Legionarios?
No, el coronavirus (COVID-19) no puede vivir en los conductos de aire como la
enfermedad Legionario. Legionella crecen en el sistema de agua de un edificio y luego
se propaga en gotitas en el aire a través de ese sistema. COVID-19 se transmite por
contacto directo a través de gotas (estornudos o tos) u objetos que tienen el virus.
¿Cómo permanecerá seguro el Sheraton Fairplex Hotel durante su uso como
refugio
médico?
Una compañía de seguridad ha sido contratada para asegurar el área.
¿Pueden ir y venir las personas que se alojan en el refugio médico Sheraton
Fairplex
Hotel?
No, las personas asignadas a refugios médicos están bajo una Orden de Salud Pública
que les ordena que sean aisladas o que estén en cuarentena. Las personas en las
instalaciones han dado positivo por COVID-19 o están esperando los resultados de
prueba y actualmente ya exhiben síntomas, pero sus síntomas aún son lo
suficientemente leves como para no merecer hospitalización.
El objetivo principal de los refugios médicos de COVID-19 es proporcionar un lugar
seguro donde personas puedan recuperarse de sus síntomas y también aislarse para
que no transmitan el coronavirus a otros. No se permitirá que los residentes dejen el
refugio hasta que finalicen su período de cuarentena.
¿Se están estableciendo más instalaciones de refugios médicos, similares al
Fairplex
Sheraton
Hotel,
en
todo
el
Condado?
Sí, y el Condado de Los Ángeles está buscando activamente más instalaciones que
puedan ayudar a las personas que necesitan seguir órdenes de cuarentena. Por ejemplo,
acordamos usar Dockweiler Beach para ayudar a las personas que necesitan ayuda para
cumplir con las órdenes de cuarentena. Los oficiales del Condado están trabajando para
formar más colaboraciones como esta para frenar la propagación del coronavirus.
Todos los lugares coordinados por el Condado tendrán seguridad presente para
garantizar la seguridad de todos los individuos que residen en el Sheraton y para
mantener seguros y saludables a todos los residentes locales.
Es importante tener en cuenta que el esfuerzo del Condado es parte de una mayor
respuesta al COVID-19 que se está completando en asociación con el Estado de
California. Estamos haciendo todo lo posible para responder a una emergencia nacional
de salud pública. Estas instalaciones permiten que el Condado reduzca la propagación
de COVID-19.

¿La ciudad de Pomona autorizó el uso del Fairplex Sheraton Hotel como refugio
médico?
Fairplex Sheraton Hotel es una empresa privada que entró en un acuerdo con el Condado
de Los Ángeles para ayudar con esta emergencia de salud pública nacional. Esta
colaboración retendrá empleos locales y generará ingresos de impuestos fiscales para
la Ciudad de Pomona. Fairplex Sheraton Hotel siempre ha desempeñado un papel
fundamental en la economía de la ciudad de Pomona y este uso temporal de corto plazo
del Fairplex Sheraton Hotel permite que eso continúe. Fairplex Sheraton está
demostrando compasión y liderazgo al colaborar con el Condado para apoyar la
comunidad y al asegurar que los residentes del área se mantengan seguros durante esta
crisis nacional de salud pública sin precedentes.
Además, esta asociación apoya a los socorristas -- incluyendo los bomberos y los
oficiales de policía de la ciudad de Pomona -- al ofrecer un Centro de Desarrollo Infantil
para aquellas personas que están protegiendo a nuestra comunidad de la pandemia.
¿Se dará algún apoyo más amplio a la comunidad de Pomona?
Sí. Una despensa de alimentos operada por Sowing Seeds for Life estará ubicada y
dispuesta ayudar a cualquier residente del Condado de Los Ángeles con identificación.
La estación de distribución vehicular estará ubicada en Fairplex Gate 15, en el lado del
campus ubicado en la ciudad de La Verne. Los residentes del Condado de Los Ángeles
son bienvenidos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. cada primer y tercer miércoles de cada mes, a
partir del 1 de abril del 2020.
Además, el Centro de Desarrollo Infantil Fairplex ha abierto sus puertas a los hijos de
trabajadores de la salud, primeros responderos, y agentes de la ley. Este es un servicio
importante de apoyo comunitario durante la crisis de COVID-19.

