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12 de junio de 2020
Estimada familia de Honor Community Health:
Como miembro valioso de nuestra comunidad de pacientes de Honor Community Health, esperamos que esta carta los
encuentre a ustedes y a su familia gozando de buena salud. Nuestras comunidades han pasado por mucho en los últimos
meses, y todos esperamos un retorno a la nueva normalidad. Si bien muchas cosas han cambiado debido a la COVID-19,
una cosa sigue siendo la misma: nuestro compromiso con ustedes.
En Honor Community Health, su seguridad es nuestra principal prioridad. Pueden sentirse seguros y cómodos sabiendo
que cuando ingresan a cualquiera de nuestros Centros de atención médica, nuestros equipos siguen las pautas estrictas
establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan (MDHHS) y el Condado de Oakland para garantizar que el personal y los recursos estén disponibles
para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes.
En segundo lugar, siguiendo la orientación y el asesoramiento de nuestros expertos en salud pública y supervisando de
cerca la información proporcionada por los funcionarios del gobierno local y estatal, nos sentimos confiados en nuestra
capacidad de proporcionar todos los servicios de atención médica. Cuando visiten nuestros consultorios, notarán que se
implementaron las siguientes medidas de seguridad:







Aumento de las oportunidades de las pruebas para COVID-19, incluidas las pruebas rápidas en la acera.
Distanciamiento social en salas de espera y uso obligatorio de mascarillas (de tela o quirúrgicas).
Puntos de entrada y salida limitados.
Programación de las citas para los pacientes sanos durante las horas de la mañana y las citas por enfermedad
durante la tarde.
Al llegar, a cada paciente se le tomará la temperatura y se le harán preguntas específicas de detección de COVID19.
El personal seguirá las pautas de los CDC para el lavado de manos y el uso del equipo de protección personal.

Además, también podemos brindarles a ustedes y a sus seres queridos servicios de salud conductual y atención médica a
través de telesalud (consulta por video) si desean que los atiendan desde su casa. Si están interesados en obtener más
información sobre las consultas de telesalud o desean programar una cita, comuníquense con nuestro consultorio al (248)
724-7600.
Gracias por ser parte de nuestra familia de Honor Community Health. Es un verdadero privilegio y honor cuidar de ustedes
y la comunidad. Estamos preparados, seguros y disponibles para todas sus necesidades de atención médica.
Les deseamos buena salud.
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