
Ciudad de México, a 6 de julio de 2021.

Hospital de Expansión del IMSS en el Autódromo
Hermanos Rodríguez extiende su funcionamiento

El Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el
Autódromo Hermanos Rodríguez ampliará su funcionamiento como centro de atención a
pacientes de COVID-19 hasta el 18 de agosto.

Esta decisión que toma el IMSS se debe a una medida preventiva ante la proximidad de
las vacaciones de verano, con la finalidad de que este espacio ayude al Valle de México
ante un eventual repunte de contagios.

El Hospital temporal del Hermanos Rodríguez cuenta con 300 camas y 35 equipos de
respuesta COVID-19, para apoyar a la atención a pacientes con coronavirus.
Actualmente atiende a 39 pacientes que se encuentran hospitalizados.

Este nosocomio del IMSS opera desde el 13 de mayo de 2020 y ha salvado a más de
tres mil 600 personas. Sus diversos pabellones y su personal calificado que laboran en
la instalación, se han convertido en un punto clave para la atención de pacientes con
COVID-19 de la capital.

Los promotores del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
Presentado por Heineken se mantienen en un trabajo conjunto con las autoridades
locales y federales para contribuir a los retos que presenta esta pandemia.

La fecha de la F1ESTA 2021, programado del 29 al 31 de octubre, se mantiene
confirmada dentro del calendario del campeonato mundial. La ampliación en la fecha de
funcionamiento del Hospital de Expansión no afecta los tiempos de montaje para la
carrera.

Se continúa trabajando de manera coordinada con los diversos niveles de gobierno para
garantizar una experiencia segura a todos los asistentes.
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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/
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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”.
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