Normas y Expectativas de COVID-19 para el Paciente Actualizadas
Mientras se levantan las estipulaciones de quedarse en casa y lentamente ampliamos acceso a
nuestras clínicas, pedimos a nuestros pacientes de adherir a las siguientes directrices. Como
proveedores de atención médica, estamos comprometidos de tomar todas las precauciones posibles
para mantener a usted y su familia sanos y seguros.

PROGRAMAR CITAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CLÍNICA

	Las citas se llevarán a cabo por video o teléfono,
cuando posible. Después de la cita por teléfono o
video, si es necesario que viene a la clínica,
programaremos la cita inmediatamente.

	Es obligatorio que los pacientes y
los equipos de cuidado médico se
ponen una máscara en todos
momentos.

	Estamos haciendo una evaluación previa a todos
los pacientes con preguntas sobre sus síntomas
antes de llegar a la clínica para cualquier cita
personal con el médico.

	Estamos evaluando a su equipo
de cuidado médico diariamente
por fiebre y síntomas, para
asegurar que están saludables.
	
	Los muebles en la sala de espera
pueden ser arreglados para
mantener distanciamiento social.

	Con el propósito de disminuir el tráfico peatonal
en las clínicas, estamos escalonando los horarios
de las citas.
	Si es necesario venir en persona a la clínica:
		 • Ven solo (excepto en el caso de un padre o
cuidador que acompaña un menor).
		 • Póngase una máscara (máscara hecha en
casa o un pañuelo esta bien). Las máscaras
no son necesarias para pacientes bajo
la edad de 2 años, debido a peligro de
atragantamiento.
		 • Al llegar a la clínica, se le puede pedir de
esperar en su vehículo en lugar de dentro de
la clínica, hasta cuando estamos listos para
su visita.

	Desinfectante de manos y/o agua
y jabón están disponibles para
lavar las manos con frecuencia.
	Después de cada visita con el
paciente, los cuartos y los aparatos
médicos se descontaminan.

Estamos aquí para usted durante esta etapa de incertidumbre. Por favor llame a
su clínica con cualquier pregunta, o para programar una cita.
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