En el Centro Ortopédico del Condado de Palm Beach, la seguridad de nuestros pacientes, familias y comunidades a las que
atendemos es lo primordial. En todo momento, seguimos el más alto nivel de precauciones y protocolos en nuestros
consultorios para prevenir la propagación de infecciones, incluyendo el COVID-19.
Estamos siguiendo de cerca las comunicaciones sobre COVID-19 dadas por los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC - su sigla en inglés) y las pautas actuales que ofrecemos a nuestros pacientes son las siguientes:
•

Si está sano, no hay necesidad de cancelar su cita ortopédica programada regularmente.

•

Si está enfermo con síntomas similares a los de la gripe, quédese en casa y contáctenos para reprogramar su cita.

•

Si usted o alguien con quien está en contacto cercano ha viajado recientemente a un país con brotes de COVID19 o si ha estado expuesto a alguien a quien le diagnosticaron COVID-19, espere 14 días antes de programar una
cita.

Le pedimos que use su mejor criterio y precaución con respecto a las próximas citas y que nos llame si tiene alguna pregunta
sobre su cita o nuestros protocolos en los consultorios.
Somos afortunados de tener tres instalaciones donde podemos dispersar las citas con los pacientes, y si necesita tratamiento,
nuestros médicos y terapeutas físicos y ocupacionales están aquí para usted.
Estamos siguiendo los pasos para las pruebas de detección de COVID-19 del Departamento de Salud de Florida con
todos los pacientes que ingresan a nuestras instalaciones:

•

Todos los pacientes y personas responsables de su cuidado que ingresen al edificio deben usar una máscara
facial.

•

Una vez que ingrese al edificio, se le tomará la temperatura y completará un formulario preliminar de detección
de COVID-19.

•

Por favor tenga en cuenta que si bien solo estamos pidiendo a los pacientes que se registren, las personas
responsables de su cuidado o tutores de los padres pueden acompañar al paciente a su cita.

•

Otros familiares y amigos deberán permanecer en sus vehículos.

También ofrecemos citas médicas virtuales con nuestros médicos y terapeutas físicos y ocupacionales, en los que usted y su
médico o terapeuta OC pueden utilizar comunicaciones interactivas de audio y video en tiempo real.
VEA A CONTINUACIÓN los detalles para citas médicas virtuales.
Nuestros teléfonos están atendidos durante las horas de oficina habituales. Siempre nos puede contactar al 561-967-6500.
Por favor mantegase saludable!
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