
 

 

16 de Marzo de 2020  
    
Estimados pacientes y familias,  
 
Health Partnership Clinic (HPC) continúa monitoreando de cerca el brote de una enfermedad respiratoria causada por 
un nuevo (nuevo) coronavirus llamado enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Nuestra principal preocupación es 
la salud y seguridad de usted y nuestro personal.  
 

Con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y 
Medio Ambiente de Kansas (KDHE) y nuestro propio Director de Salud, estamos desarrollando medidas preventivas para 
disminuir la exposición y mantener un ambiente limpio y saludable en nuestras clínicas.  
 

Esto es lo que estamos haciendo para mantenernos frente a esta epidemia:  
 
• Con vigencia inmediata, evaluaremos a todas las personas que ingresen a la clínica. Si experimenta los siguientes 
síntomas, vaya a su automóvil y llame a nuestra línea telefónica dedicada COVID-19 al 913-276-7012. Un miembro de 
nuestro equipo discutirá los próximos pasos.  
 
         • Problemas para respirar / falta de aliento (nuevo o empeoramiento)  
 
         • Fiebre (100.4 o superior)  
 
         • Tos (nueva o que empeora)  
 
         • Dolor de garganta y/o secreción nasal  
 
• Si sospechamos que puede tener el coronavirus, le darán una máscara y lo escoltarán a una habitación cerrada 
dedicada a COVID-19. El personal tomará precauciones universales, como usar una bata, guantes, protección para los 
ojos y una máscara. Esta habitación es solo para el paciente.  
 
• Continuamos manteniendo altos estándares de saneamiento en toda la clínica, incluidas las salas de examen y las 
áreas de alto contacto y alto tráfico y el lavado frecuente de manos por parte del personal. Lo alentamos a usted y a su 
familia a lavarse las manos con frecuencia y a fondo.  
 
• El desinfectante para manos está disponible en toda la clínica.  
 
• Pedimos que solo el paciente programado y un adulto adicional asistan a la cita para minimizar la exposición y el 
tiempo del personal para evaluar a los miembros de la familia.  
 
Nos comunicaremos con usted regularmente y lo invitamos a seguir lo último en nuestra respuesta a través de Facebook 
https://www.facebook.com/HPChealth/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBb6Ys4YtQTVckviMGzhOx39BEEYe_I4x4Dr
_zVYiZzmziE0iCgadR1fIo2BQk_As6EAgjrEJWuRdcL. También puede acceder a información de los CDC 
en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  
   
Gracias por su paciencia mientras continuamos reevaluando y ajustando nuestro flujo de trabajo para proteger tanto a 
los pacientes como al personal. Como centro de salud comunitario, nuestro objetivo es mantener el acceso a 
la atención para usted y su familia. 
  
Sinceramente,  

 
 
 

Amy Falk, CEO 
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