
 
 

  

 

 
 
 
 
 
Estimados pacientes valiosos, 
 
Como el coronavirus (COVID-19) se ha convertido en la preocupación predominante en 
todo el mundo, queremos tomarnos un momento para comunicarnos y recordar a nuestra 
comunidad que el bienestar y la salud de nuestros pacientes y el personal sigue siendo 
nuestra principal prioridad. A medida que la situación evoluciona, los Líderes Senior de 
CommuniCare Health Centers siguen siendo resistentes para mantener los mejores 
estándares de atención médica cuando se trata de prácticas de limpieza y saneamiento 
en nuestras clínicas. 
 
A medida que se diagnostican más casos de COVID-19 en todo el país, y aquí en Texas, 
ahora estamos tomando medidas adicionales para mitigar la propagación de la 
comunidad. Estamos tomando las siguientes acciones en un esfuerzo por enfatizar 
nuestras prioridades más altas, que es mantener la salud de nuestra comunidad. 
 
Hemos aumentado la frecuencia de los protocolos de limpieza y las precauciones de 
seguridad para garantizar un espacio seguro y limpio para nuestros pacientes y el 
personal. Esto significa una limpieza diaria adicional y un programa de desinfección para 
superficies que se tocan con frecuencia, como mostradores, manijas de puertas, botones 
de elevadores y salas de examen y procedimientos. Tenemos desinfectantes de manos 
ubicados en todas nuestras clínicas para pacientes y personal y estamos aumentando 
nuestro régimen de lavado de manos, además de pedirles a los miembros de nuestro 
personal que se queden en casa si se sienten enfermos. 
 
Continuaremos monitoreando de cerca las directivas y directrices de las organizaciones 
de salud locales y nacionales. Gracias por su continua confianza en permitirnos atender 
sus necesidades de salud. Nuestro objetivo es garantizar que siga confiando en la 
atención que le brindamos durante estas circunstancias difíciles y que sepa que su salud 
es una prioridad en todo lo que hacemos. Estamos seguros de que todas nuestras 
clínicas son seguras y continuarán funcionando de manera normal. 
 
Sinceramente, 
Los Líderes Sénior de CommuniCare Health Centers  


