14 septiembre 2020
Somos una comunidad. Fuertes juntos.
Estimado/a paciente de CCHC,
Es un honor servir a nuestra comunidad. Queríamos comunicarle que estamos abiertos, y estamos aquí
para atenderle a usted y a las necesidades de salud de su familia.
Su salud y seguridad son nuestra mayor prioridad.
Estamos siguiendo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC) y del Departamento de Salud local para mantener un ambiente limpio y seguro. Si
visita alguno de nuestros centros, esto es lo que puede esperar.
• Para mantener a todas las personas a salvo, se examina a todos los pacientes, el personal de CCHC y
los visitantes para detectar los síntomas de COVID-19, incluyendo la fiebre, antes de entrar en
nuestras instalaciones.
• Le pedimos amablemente que todos usen una mascarilla. Todo el personal debe llevar una mascarilla.
• Proporcionamos estaciones de desinfección de manos para su uso.
• Limpiamos y desinfectamos nuestras salas de examen entre cada paciente.
• Limpiamos y desinfectamos todas las demás áreas de nuestras clínicas durante el día y al final de cada
día.
También hemos hecho cambios en nuestros centros para ayudar con el distanciamiento físico. Las sillas
están marcadas en nuestras salas de espera de manera de identificar dónde puede sentarse. También
hemos instalado barreras de acrílico en todas las clínicas para añadir una capa adicional de protección.
Con el fin de proporcionarle una visita con la que se sienta más cómodo, ofrecemos citas de telesalud por
teléfono y video, además de visitas en persona.
Nuestras citas de telesalud le ofrecen una amplia gama de cuidados. Esto incluye preguntas y cuidados de
rutina, salud conductual y exámenes dentales.
Para las últimas actualizaciones, incluyendo información sobre las formas de acceso a la atención médica
en CCHC, visite nuestro sitio web en cchccenters.org. Gracias por ser nuestro paciente. Fuertes

juntos.
Le saluda cordialmente,
CCHC
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