23 de marzo de 2020
Estimado paciente:
¡Estamos aquí para usted!
El martes, el área metropolitana se refugiará en el lugar de su hogares, ¡pero las puertas de HPC estarán abiertas para servirle! Ya
sea que esté luchando contra una infección de sinusitis o alergias, dolor, signos de COVID-19 u otras necesidades médicas urgentes,
¡estamos a solo una llamada de distancia!
Como centro de salud comunitario, planeamos llevar a cabo nuestra misión de brindarle atención médica, junto con nuestra
atención integrada de salud conductual. También ofrecemos atención dental de emergencia solo en nuestro locación de Olathe.
Llame al 913-648-2266 para una evaluación dental por teléfono.
A medida que el brote de COVID-19 continúa evolucionando, visite nuestro Facebook (@HPChealth) o nuestro sitio web (hpcks.org)
para obtener actualizaciones. Los horarios y servicios están sujetos a cambios.
Algunos recordatorios para usted:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•


Citas el mismo día o al día siguiente en todas las clínicas:
En Olathe, estamos abiertos de 7 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes y el primer y tercer sábado del mes de 9 a.m. a 3 p.m. Para
tener acceso a nuestra atención en nuestro locación de Olathe, llame al 913-648-2266 para programar una cita.
Nuevo horario en Paola y Ottawa (efectivo inmediatamente):
Paola, 8 a.m. - mediodía (913-294-9223)
En Paola, también estamos abiertos el segundo sábado de 9 a.m. a 3 p.m.
Ottawa, 1: 30 p.m. - 5 p.m. (913-401-2750)
La clínica de Shawnee Mission permanece abierta de 8 a.m. a 5 p.m.
Detección de coronavirus:
Todas las personas que ingresen a nuestras clínicas y tengan problemas para respirar/ falta de aliento, fiebre, tos o dolor de
garganta y/o secreción nasal serán evaluadas. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a nuestra línea telefónica COVID al
913-276-7012 antes de ingresar a nuestras puertas. ¡También puede llamar antes de salir de casa! También nos complace
responder sus preguntas sobre COVID-19.
Nuevas restricciones para visitants:
No hay visitantes, incluidos los hermanos visitantes. Haga que su familia/amigos se queden en su automóvil o en casa.
Los pacientes pediátricos solo pueden ser acompañados por un padre / tutor.
Los padres tutores deben estar libres de síntomas respiratorios y fiebre para estar en la clínica.
Salud del comportamiento:
Continuaremos brindando servicios de abuso de sustancias a través de telesalud.
El programa de tratamiento asistido por medicamentos ya no acepta pacientes nuevos hasta nuevo aviso. Los pacientes actuales continuarán siendo atendidos.
Apoyo de crisis:
 Línea de Crisis del Condado de
 Línea de ayuda por desastre de la
RADAC Heartland:
Franklin: 785-242-3789 24 horas

1-800-281-0029 24 horas



Línea de Crisis del Condado de
Johnson: 913-268-0156 24 horas



Línea de Crisis del Condado de
Miami: 913-557-9096 24 horas

Gracias por permitirnos brindarle atención médica a usted y su familia.
¡Mantente seguro y saludable!
CEO

Administración de Servicios de Salud
Mental y Abuso de Sustancias
(SAMSHA): 1-800-985-5990

