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Debido a un aumento en los casos de covid-19 que tiene a los hospitales y las UCI a
plena capacidad.

El condado de El Paso, Texas, promulgó un toque de queda el domingo debido a un aumento
en los casos de covid-19 que tiene a los hospitales y las UCI a plena capacidad y obligó a
funcionarios a buscar espacio adicional en la morgue.

El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, emitió el toque de queda de 10 pm a 5 am
a partir del domingo por la noche durante las próximas dos semanas para ayudar a frenar el
aumento de las tasas de contagio.

«El propósito del toque de queda es limitar la movilidad en la comunidad», dijo Samaniego
durante una conferencia de prensa virtual el domingo por la noche. Agregó que la tasa de
positividad y las hospitalizaciones se han disparado en las últimas semanas. «Actualmente
nuestros hospitales están sobrecargados», explicó el juez.
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El condado —que incluye la ciudad de El Paso y se encuentra en la frontera suroeste de Texas
sobre Juárez, México— ha visto un aumento del 160% en la tasa de positividad desde el 1 de
octubre. También ha visto un aumento del 300% en las hospitalizaciones, dijo el juez.

Se necesita más espacio en el hospital y en la morgue. Hasta el sábado por la noche, todos los
hospitales y UCI en el área habían alcanzado el 100% de su capacidad, dijo Samaniego.

Actualmente hay 786 personas hospitalizadas, 177 de ellas en la UCI, según el sitio web
covid-19 del condado de El Paso. CNN informó anteriormente que había 166 pacientes de
covid-19 hospitalizados en el condado de El Paso al 1 de octubre.

El Centro de Convenciones y Artes Escénicas de El Paso se está convirtiendo en un hospital
auxiliar con hasta 100 camas para agregar capacidad en el área, dijo Samaniego.

El sábado, Abbott anunció que se desplegaron unidades médicas auxiliares en el centro de
convenciones para proporcionar capacidad de respuesta in situ para los hospitales locales. «El
sitio de atención alternativo y las unidades médicas auxiliares reducirán la tensión en los
hospitales de El Paso a medida que contengamos la propagación del covid-19 en la región»,
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dijo Abbott en un comunicado.

El sábado, el gobernador dijo que había solicitado usar el William Beaumont Army Medical
Center para pacientes que no tienen covid-19 en El Paso.

Abbott le dijo al Dr. Robert Kadlec, subsecretario de Preparación y Respuesta del HHS, que
quiere usar el centro médico en Fort Bliss para albergar a pacientes que no tengan covid «para
liberar camas en los hospitales del área de El Paso para los pacientes con covid», dice el
comunicado.

Samaniego dijo el domingo que aún no se ha tomado una decisión sobre la solicitud para usar
el centro médico del Ejército.

También se están elaborando acuerdos para espacio adicional en la morgue en el área, dijo
Samaniego.
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Dos funerarias en el área dijeron que estaban ordenando más unidades de refrigeración para
adaptarse al aumento de muertes que estaban viendo. (CNN)
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