Mientras Bay Area se protege para detener la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus
(COVID-19), Gardner Health Services permanece abierto, con el compromiso de seguir brindándoles
servicios a nuestros pacientes y clientes. Nuestra misión es hacer que usted y sus seres queridos estén
sanos y salvos.
QUÉ HACER SI NO SE SIENTE BIEN
Si tiene algún síntoma, comuníquese con nuestro Centro de atención.
(408) 457-7100
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
De lunes a sábados
Le ofrecerán la opción de tener una consulta telefónica para evitar que se exponga y para permitirle
quedarse protegido en su casa.
Siga las medidas recomendadas para mantener la infección bajo control:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cumpla estrictamente la orden de quedarse en su domicilio.
Practique el distanciamiento social.
Quédese en su casa si tiene síntomas de enfermedad.
Evite el contacto con personas enfermas.
Lávese las manos con frecuencia usando agua y jabón durante 20 segundos.
Use desinfectante para manos cuando sea posible.
No se toque la boca, la nariz o los ojos sin haberse lavado las manos primero.
No vaya a la sala de emergencias por síntomas de rutina. Primero llame a nuestro Centro de
atención al número (408) 457-7100.

PROGRAMACIÓN DE CITAS NUEVAS Y YA EXISTENTES
Si tiene una cita programada en persona, puede que la conviertan en una consulta telefónica en los
casos en que sea posible. Después de la consulta telefónica, el médico decidirá si es recomendable
una cita en persona y, de ser así, se pondrán en contacto con usted para programarla.
ATENCIÓN POR SÍNTOMAS NO RELACIONADOS CON LA COVID-19
Le sugerimos que haga una consulta médica si tiene síntomas no relacionados con la COVID-19. En
todas las evaluaciones que le hagan, ya sea en persona o por teléfono, asegúrese de brindar
información precisa. Si la información no es correcta, eso pone en peligro a nuestro personal y a
otros pacientes y clientes vulnerables.
Para coordinar su cita, primero llame a nuestro Centro de atención al número (408) 457-7100.
Gracias,
Gardner Health Services

