Aviso de COVID-19

Click here for The President's Coronavirus Guidelines for America
Atención: Guía de visitas para Texas Eye Institute
COVID-19 es un nuevo virus causado por el novel coronavirus. Por favor de tomar las precauciones
necesarias para ayudarnos a proteger a nuestros pacientes, clínica y comunidad.
Texas Eye Institute se complace en ofrecer citas TELEMEDICINE a todos los pacientes. Sabemos lo
estresante que puede ser el tener acceso limitado a su medico.
Aunque no podemos realizar muchos de los exámenes que pudiera necesitar, aun puede obtener una
cita virtual con su Doctor para revisar su condición actual, síntomas y opciones de tratamiento hasta que
usted pueda volver a visitarnos en persona nuevamente.
Por favor llámenos hoy al (713) 777-7145
*Citas Telemedicine serán cobradas a su seguro medico y los mismos copagos, coseguros y deducibles
aplican.
POR FAVOR NO ENTRE A NUESTRA FACILIDAD SI USTED O ALGUN MIEMBRO DE SU HOGAR:
•
•
•
•
•

Tiene síntomas de gripe
A estado en cualquiera de las regiones impactadas por el Coronavirus en los últimos 14 días
Reside o a estado en contacto con alguien que a viajado a cualquiera de las regiones impactadas
por el Coronavirus en los últimos 14 días
Si a recibido instrucciones de estar en cuarentena, auto aislarse, o monitorearse en casa por
causa de COVID-19 (coronavirus)por algún doctor, hospital, agencia medica, o un oficial publico
Lo han diagnosticado o a estado en contacto con alguien que a sido diagnosticado con COVID19(coronavirus)

Si encaja con cualquiera de las categorías anteriores, por favor llame a nuestra oficina para más
instrucciones en como proceder.
Como un visitante responsable por favor siga estas recomendaciones:
•
•

Si usted es el paciente por favor de pedir a sus familiares y amigos que permanezcan en su
vehículo
Lave sus manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos o use alcohol en gel (hand sanitizer)
antes y después de su visita.

•
•

Cubra su boca si tiene que destornudar o toser con un pañuelo de papel o con su codo y
después deshágase del papel en la basura.
Mantenga su distancia de otras personas al menos 3 pies

Estas guías son para proteger a usted, nuestros pacientes, la clínica y nuestra comunidad. Apreciamos su
cooperación y compresión.
Esta situación que va cambiando diariamente. Manténgase al día visitando www.cdc.com

