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Uso Temporal del Southern Youth Correctional Center, Norwalk, para
Capacidad de Reacción al COVID-19 – Preguntas más Frecuentes
1. ¿Para qué se utilizará la instalación?
Respuesta: La instalación se utilizará para albergar hasta 98 pacientes del
Departamento de Hospitales Estatales. Los pacientes pueden venir del
Hospital Estatal Metropolitan cercano o de otros hospitales estatales.
Albergando estos pacientes en esta instalación proporcionará camas
adicionales en un hospital estatal para pacientes que dan positivo en la
prueba de COVID-19 o han estado expuestos al virus.
2. ¿Qué tipos de pacientes vivirán en esta instalación?
Respuesta: La instalación proporcionará tratamiento a pacientes con las
mismas condiciones que actualmente están ingresados en el Hospital
Estatal Metropolitan. Esto incluye a personas admitidas por ser
Incompetentes para Ser Juzgados (Código Penal 1370); No Culpables por
Razones de Demencia (Código Penal 1026); Delincuentes con un
Trastorno de Salud Mental (Código Penal 2962/2972); y personas que han
sido conservadas por la corte bajo el acto de Lanterman-Petris Short.
3. ¿Cómo decidirá qué pacientes se colocan allí?
Respuesta: Esta instalación se utilizará si necesitan camas adicionales en
un hospital estatal para responder a un brote de COVID-19. La prioridad
sería transferir a pacientes que no hayan dado positivo a la prueba de
COVID-19 a esta instalación. Albergando a pacientes en esta instalación
de uno de los hospitales estatales, proporcionará camas adicionales en
hospitales estatales para pacientes que dan positivo a la prueba de
COVID-19 o han sido expuestos al virus.
4. ¿Qué tipo de seguridad tendrá esta instalación?
Respuesta: El perímetro de la instalación estará protegido como el campus
de un hospital estatal:
• La Policía del Hospital Estatal estará presente 24/7.
• La instalación completa está protegida con cercas de seguridad
correccional con alambre de púa e inspecciones perimetrales ya
han comenzado.
• Todas las personas entrando por la entrada principal serán
examinados para detectar COVID-19, serán requeridos a
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•

proporcionar identificación y serán requeridos a decir la
razón por la cual están visitando la instalación.
Las áreas de atención al paciente son salas cerradas con llave que
tienen habitaciones individuales.

5. ¿Quién estará a cargo de esta instalación?
Respuesta: Las operaciones y la instalación serán administrados por el
Hospital Estatal Metropolitan, la cual ha sido parte de la comunidad de
Norwalk desde 1916. Históricamente, Metropolitan operaba una de las
unidades en la instalación cuando estaba abierta anteriormente.
Metropolitan asignará una estructura administrativa de programas allí
mismo en la instalación igual que los programas administrados en el
campus del hospital estatal. Metropolitan también proporcionará servicios
de su hospital a ésta instalación, como servicio de alimentación, farmacia y
lavandería.
6. ¿Qué tratamiento se proporcionará a los pacientes allí?
Respuesta: A la medida de lo posible, pacientes recibirán el mismo
tratamiento que se proporciona en un hospital estatal. Habrá equipos
clínicos y de enfermería completos asignados en las mismas porciones y
con los mismos trabajos y responsabilidades que tienen en el hospital.
Esto incluirá todo tratamiento psiquiátrico, psicólogo, medico, rehabilitador
y de enfermería necesario.
7. ¿Por qué se eligió esta instalación?
Respuesta: La instalación está convenientemente ubicado cerca del
Hospital Estatal Metropolitan y cuenta con dos unidades de 50 camas, más
un edificio separado para tratamientos y espacio de oficina. La cercanía de
la instalación a Metropolitan permite que el hospital proporcione todo el
personal, la seguridad y otro apoyo necesario. Adicionalmente, la
instalación también se eligió a causa del nivel de seguridad que
proporcionan las áreas de tratamiento de pacientes.
8. ¿Se permitirá a los visitantes ver a los pacientes?
Respuesta: Los visitantes no se permitirán en esta instalación. En
respuesta a COVID-19, visitar a todos los hospitales estatales
actualmente solo se ofrece por medio de servicios de video basados en la
red. Información sobre visitas por video en esta instalación y hospitales
estatales se puede encontrar en el sitio web del DSH:
https://www.dsh.ca.gov/Metropolitan/Visitor_Information.html
https://www.dsh.ca.gov/Metropolitan/Visitor_Information.html

9. ¿El uso de esta instalación afectará el tráfico o aumentará el ruido en el
área?
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Respuesta: No se espera que la instalación tenga un impacto significativo
en el tráfico o el ruido en el área.
10. ¿Si tengo alguna inquietud sobre esta instalación, con quien puedo
ponerme en contacto?
Respuesta: Preguntas o preocupaciones deben dirigirse al funcionario de
información público de DSH Metropolitan, Genefaye Miranda,
Genefaye.Miranda@dsh.ca.gov.
Genefaye.Miranda@dsh.ca.gov.
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