
 

 

Ciudad de México, a 14 de junio de 2021. 
 

 
Hospital de Expansión del IMSS en el Autódromo  

Hermanos Rodríguez dejará de dar servicio el 15 de julio 
 
 
El Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez dejará de funcionar el 15 de julio, con motivo del 
proceso de reconversiones de unidades hospitalarias que realiza la Ciudad de 
México, informó la Secretaría de Salud.  
  
Este Hospital temporal abrió el 13 de mayo de 2020 para aumentar el número de 
camas disponibles para el Valle de México ante el incremento de pacientes con 
COVID-19. Tras un año de funcionamiento, consiguió la meta de salvar a más de 
tres mil 600 vidas, en cifras proporcionadas por el IMSS.   
  
Abrió puertas con 218 camas iniciales —con 192 de hospitalización y 26 de terapia 
intermedia— y creció a 340 camas, en diciembre pasado. El personal médico que 
laboró en el Hermanos Rodríguez empezó con 539 y aumentó hasta 1,300 
trabajadores.  
  
Los organizadores del México GP agradecen la entrega y compromiso a los 
médicos, enfermeros, trabajadores sociales, camilleros, administrativos y al resto 
del personal del IMSS, que se sumaron a un esfuerzo coordinado para responder 
ante el reto presentado por la pandemia.  
  
Los promotores del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 
Presentado por Heineken continúan trabajando con las autoridades locales y 
federales para garantizar la mejor y más segura experiencia a los asistentes a la 
F1ESTA 2021, programado del 29 al 31 de octubre. 
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Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 

@Mexicogp Mexicogp 
  

MexicoGP MexicoGP 
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken: 
Con una nueva vigencia de 2021 a 2023, la capital del país recibirá al FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken. 
 
Estas tres nuevas carreras se suman las cinco exitosas ediciones de la F1ESTA que recibieron a 
más de 1.6 millones de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  
 
Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, 
el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha 
demostrado ser mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de 
promoción que comparte con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México. 
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado 
por Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/ 
 
Acerca de Formula 1®: 
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa 
del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World 
Championship Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA 
Formula One World Championship™. 
 
Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, 
BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group. 
 
El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, 
GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One 
Licensing BV, una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados. 
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com 
 
Acerca de CIE: 



 

 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es 
un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. 
Promueve y produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, 
familiares y culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones 
en la Ciudad de México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia. 
Igualmente, la Compañía produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y 
comercializa el Gran Premio de México de Formula 1. 
 
Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. 
 


