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Introducción

Desarrollo del juego

Esta expansión del juego Clinic Deluxe (que también se puede jugar con
la primera edición) es una variante cooperativa que se diseñó durante
la pandemia que se extendió en la Tierra a principios de 2020. El 100%
de las ganancias recaudadas serán donadas al Instituto Pasteur en
Europa y al Instituto Salk de Estudios Biológicos en los Estados Unidos
para ayudarles a encontrar una vacuna contra COVID-19.

Fase 1: Acciones

Al final de estas reglas encontrarás la variante solitaria del modo
cooperativo, así como la lista de donantes que han participado.

¡NUEVO! Infecciones por COVID-19

Objetivo Cooperativo

Los jugadores ganan el juego si al final de la última ronda hay más
pacientes curados de COVID-19 que pacientes muertos.
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General
Las reglas básicas del juego siguen siendo las mismas, a menos
que se indique específicamente aquí.
Puedes añadir los diferentes módulos incluidos en la expansión,
consulta los detalles en estas reglas, para posibles modificaciones
si es necesario.

Preparación

Coloca el tablero de Contagio a la derecha del tablero principal.
Debido a que la transmisión contagiosa de COVID-19 no se
conoce perfectamente, acordar lo siguiente:
• Un nivel de contagio: bajo o alto. Cuanto más contagioso
es el virus, más rápido se multiplican los casos durante la partida.
Voltea el tablero de contagio por el lado apropiado.
• Un nivel de confinamiento de la población: bajo, mediano, alto.
Cuanto más bajo sea el nivel, mayor será el número de nuevos
pacientes infectados en cada ronda.
La combinación de los 2 parámetros indica una columna específica
en el tablero de Contagio. Los jugadores deberán después
distribuir el número de losetas COVID-19 como se indica en el
tablero de Contagio para las 6 rondas del juego de acuerdo con las
dos opciones (contagio y confinamiento) junto al tablero.
Las losetas de Virus restantes se colocan al
lado del tablero principal y constituyen el
suministro general.
Ejemplo : En el modo de contagio bajo y nivel
de confinamiento medio, se apilan 4, 4, 6, 6, 8,
8 losetas COVID-19 para una partida de 2
jugadores (los números siempre indican la
cantidad de losetas por jugador).

Acción: Admisión de pacientes
Esta acción DEBE de ser elegida al menos una vez por cada jugador
Por lo tanto, está prohibido elegir solo la acción Construir o
Reclutar en cada turno.

Esta nueva fase tiene lugar inmediatamente después de completar
las 3 acciones de los jugadores (y después de la llegada de nuevos
pacientes a las colas de citas por tercera vez), pero antes del
movimiento.
Los jugadores ahora deben aceptar nuevas infecciones. Toman
todas las losetas de Virus de la línea del turno actual y las
distribuyen como mejor les parezca. Sin embargo, cada jugador
debe tomar al menos una loseta. Cada jugador elige infectar a
cualquiera que trabaje en su clínica: Paciente, Médico, Enfermera,
Cuidador (u otras personas si juegas con la caja de expansión).
• Cuando el jugador decide infectar a un Paciente o Doctor,
con la loseta de Virus COVID-19, la loseta se coloca
inmediatamente debajo de esa persona.
• Cuando el jugador decide infectar a un Anciano (con la caja
de expansión) con una loseta de virus COVID-19, muere
inmediatamente y debes aplicar todas las consecuencias del
juego básico. Se coloca inmediatamente en el tablero
contagio en la casilla de fallecidos.
Coloca la loseta de virus COVID-19 en el suministro general.
• Cuando el jugador decide infectar a una Mujer Embarazada
(con la caja de expansión) con una loseta de Virus COVID-19,
inmediatamente abandona el juego, como si hubiera
completado la Fase Administrativa sin ser tratada, con todas
las consecuencias; la colocas en la casilla de fallecidos del
tablero de contagio y devuelve la loseta COVID-19 y su
automóvil al suministro general.
• Cuando el jugador decide infectar a una Enfermera o un
Cuidador (o Conserje) con la loseta del Virus COVID-19, se
colocan en cuarentena. Colócalo al lado de tu tablero de
jugador, sin contar el tiempo en el track de Tiempo. Su
automóvil se queda en tu tablero de jugador.
Este personal estará inactivo durante la ronda actual y podrá
volver al juego en la siguiente ronda en una Entrada o un
Helipuerto de tu elección, obviamente sin la loseta de Virus
COVID-19.
Nota: En la rara situación en la que todos los Pacientes, Médicos,
Enfermeras y Cuidadores (y Conserjes y Ancianos) ya tengan una
loseta de virus COVID-19, debes entregar el exceso de losetas a
otro jugador. Si todos los jugadores ya tienen infectados a todos,
las losetas Virus COVID-19 se colocan en el tablero de contagio en
la casilla de pacientes fallecidos (ver final del juego).
En cualquier momento durante el juego, puedes gastar 20$ para
eliminar 1 loseta COVID-19 de tu clínica (compras máscaras y
protecciones adecuadas); sin embargo, cada jugador debe pagar
con su propio dinero y no es posible ninguna otra combinación.

Movimiento
Las personas no infectadas en su clínica se mueven como en el
juego base.
Los pacientes infectados se mueven normalmente. Deben ir al
departamento de Consultas Externas o al módulo de la sala de
tratamiento / sala de operaciones / unidad de cuidados intensivos
(con la expansión) de acuerdo con su enfermedad original (color).

1

COVDI-19

Los médicos infectados ya no pueden atender a los pacientes y
deben también ser tratados por un médico no infectado como si
fueran pacientes; Sin embargo, dado que no están asociados con
un Servicio en particular, pueden ir a cualquier sala de
tratamiento que aún esté disponible.

Capacidad del Módulo
Una sala de tratamiento solo tiene capacidad para un máximo de
2 personas: ya sea 2 pacientes como en el juego básico, 1
paciente y 1 médico infectado, 2 médicos infectados o 2 médicos
no infectados y cualquier número de enfermeras.
Si no tiene suficientes camas para los doctores infectados,
muévelos a los Módulos de servicio donde esperan a recibir
tratamiento o su condición seguirá empeorando ...

Fase 2: Negocios
Tratamiento de pacientes, médicos e ingresos.
Los médicos infectados deben ser tratados como pacientes
infectados, por lo que no podrán trabajar.

Consultas externas especiales
Además de las reglas normales, un médico de cualquier color no
contaminado con COVID-19 puede tratar a un solo paciente de
cualquier color, posiblemente contaminado con el virus, por 6$.
Atención, el Médico utilizado se contaminará automáticamente:
por lo tanto, mueve la loseta COVID-19 del Paciente / Doctor
Contaminado debajo del Doctor que lo atiende: La curación se ha
convertido en un acto peligroso...

Sala de tratamiento
Los pacientes no infectados son tratados normalmente.
Los pacientes infectados pueden ser tratados con COVID-19 y su
enfermedad original al mismo tiempo.
Los médicos infectados también pueden ser tratados con
COVID-19 y su ansiedad extrema debido a la situación al mismo
tiempo en un tratamiento.
Sin embargo, los pacientes infectados y los médicos infectados
son tratados como si fueran pacientes, pero se convierten en
pacientes con 1 nivel de gravedad más que su color actual. Por
ejemplo, un paciente / médico blanco infectado con COVID-19
debe ser tratado por un médico amarillo no contaminado o por un
médico blanco acompañado por una enfermera, un médico
naranja con una enfermera o un doctor rojo con 2 enfermeras. Del
mismo modo, un paciente / médico rojo infectado con COVID-19
debe ser tratado por un Médico Rojo con la ayuda de una
Enfermera.
El tratamiento de un paciente o médico con una loseta de virus
COVID-19 brinda al jugador los mismos ingresos que el color
original.
Ejemplo : un paciente amarillo con una loseta de virus COVID-19
otroga 12$. Un médico naranja con una loseta de virus COVID-19
otorga 20$.
Nota: Puedes combinar todas las bonificaciones posibles del
juego base (jardines) o de la expansión (TV por satélite).
Atención:
• Todos los paciente tratados durante esta fase se colocan
en el Tablero de contagio en la casilla de curados
sin
utilizar tiempo. Su automóvil deja el juego.
• Cualquier médico tratado durante esta fase se queda en la
sala de tratamiento. No se puede usar durante este turno
para curar. No se le considera un paciente curado para la
condición de ganar al final del juego.
• Reemplaza las losetas COVID-19 en el suministro general.

Gastos
Pagar a tus empleados
El personal que ha sido colocado en cuarentena debe ser
pagado.

Mantenimiento
Los cuidadores que no trabajan en tu clínica no reducen los
costos de mantenimiento.
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Fase 3: Administrativa
Pagar a tus empleados
8. Los médicos infectados no trabajan y no pierden un nivel de
habilidad.
9. Los médicos y los pacientes infectados empeoran su
enfermedad al igual que los pacientes (significa que los médicos
rojos infectados mueren y pierdes 5 puntos de popularidad, los
médicos naranjas se vuelven rojos, etc.) Todos los pacientes
(infectados o no) y los médicos que mueren van a la casilla de
fallecidos del tablero de contagio. Devuelve las losetas COVID-19 al
suministro general.
9½. Por cada persona en cuarentena junto a tu tablero personal,
vuelve a colocar la loseta COVID-19 en la reserva y reemplazalos en
una de las Entradas o Helipuerto (por 0 de tiempo como siempre).

¡NUEVO! Fase 4: nuevos contagios
Si has elegido el nivel de contagio bajo, cada jugador debe coger una
loseta COVID-19 de la reserva y colocarla en una de las ranuras de
preadmisión en su tablero personal. Esto indica que el próximo
paciente que llegue a este servicio se contaminará automáticamente
y se infectará: se lo colocará en la loseta COVID-19.
Si has elegido el nivel de contagio alto, cada jugador coge dos
losetas COVID-19 del suministro y las coloca en las ranuras de
preadmisión de su tablero personal. Esto indica que los próximos
pacientes que lleguen a estos servicios estarán necesariamente
infectados. Se colocarán en la loseta COVID-19.
Si todas las ubicaciones de preadmisión están contaminadas,
entonces las losetas COVID-19 que no se pudieron colocar se
colocan en el área de fallecimientos del tablero de contagio.
No puedes dárselos a otros jugadores.

Final de la partida:
Si el número total de personas (pacientes y médicos) y losetas
COVID-19 en la casilla de fallecidos del tablero de contagio es mayor
que el número de pacientes en la casilla de curados en el tablero de
contagio, los jugadores han perdido la partida, de lo contrario, el
grupo gana:
• Si la suma de los Puntos de Popularidad es menor que 40
multiplicado por el número de jugadores, lográis una Victoria
Táctica sobre el Virus.
• Si la suma de puntos de popularidad es igual o mayor que 40
multiplicado por el número de jugadores, colectivamente
descubrís la Vacuna y lográis una Victoria Estratégica.
Opcionalmente, el jugador con más Puntos de Popularidad tiene
su nombre escrito en negrita en la placa conmemorativa del
juego.

Modo Solitario:
La variante Clinic Deluxe Edition contra COVID-19 funciona de
manera idéntica en modo solitario.

Interación con los otros módulos
Transfusiones de sangre-Clinic Deluxe
Un paciente infectado no requiere un tratamiento especial de
transfusión de sangre. Además, si el paciente infectado se cura
completamente de esta manera, simplemente devuelve la loseta
COVID-19 y el automóvil del paciente al suministro y envía al
paciente al área de pacientes de curados de COVID-19 del tablero de
contagio.

Médicos adictos al trabajo - Clinic Deluxe
¡Los médicos adictos al trabajo son inmunes a COVID-19 y trabajan
igual que siempre con pacientes infectados!

Zombies en la Clínica - Clinic Deluxe
Los Zombies y COVID-19 no son compatibles, pero puedes crear tus
propias reglas caseras.

Instalaciones - Expansión
Los empleados fuera de la Clínica (como los que están en el
dormitorio o la cafetería) están menos expuestos y, por lo tanto, no
están infectados. Sin embargo, los médicos pueden tomar un
descanso fuera de la clínica.

Módulo de Cuidados Intensivos - Expansión
Un paciente infectado no recibe atención especial en el Módulo de
Cuidados Intensivos y mantiene su loseta COVID-19 hasta que esté
completamente curado. Si se cura al paciente infectado, la loseta
COVID-19 se devuelve a la reserva, su automóvil se devuelve a la
reserva y el paciente se coloca en el área de pacientes curados del
Covid-19 en la casilla del tablero de Contagio.

