Gardner Health Services Protocolo COVID-19
para la Atención al Paciente
Gardner Health Services (GHS) estará abierto para atender sus necesidades de atención médica.
Tenga paciencia, ya que para ser visto depende del personal disponible y del número de personas que se verán.
Para obtener más información, llame a nuestro centro de llamadas al (408) 457-7100.
Serán atendidos aunque no tengan cita.
Los servicios se proporcionan en cualquier idioma, incluyendo español, vietnamita, farsi, etc.
(se utilizan servicios de traducción de idiomas en línea).
Brindamos servicios independientemente de su estatus legal y su información personal siempre estará protegida.

Si no tiene una cobertura de salud, llame al 669-444-5468 para comunicarse con un consejero de inscripción.

Cualquier persona que llegue a alguno de nuestros centros de salud de GHS será
examinada para saber si presenta síntomas de COVID-19 antes de ingresar al edificio
Cualquier resultado Positivo de los síntomas
de COVID-19:

Será evaluado por una enfermera de
GHS y será atendido de acuerdo a la
gravedad de sus síntomas
Síntomas leves: a la persona se
le podría dar un tratamiento para
llevar en casa
Síntomas moderados a severos: la persona
puede ser referida al Departamento de Salud
Público o a la sala de emergencias para una
evaluación adicional y posibles pruebas
Si el resultado es Negativo de
los síntomas de COVID-19:

Se le permitirá ingresar al centro de
salud
La persona podrá obtener cualquiera
de los servicios disponibles en el
centro de salud y se le atenderá lo
más pronto posible

GHS Clínicas Abiertas:
Centro de llamadas: (408) 457-7100
Lo atenderemos aunque No Tenga Cita
Alviso Health Center:

1621 Gold St.,
Alviso, CA 95002

CompreCare
Health Center:

3030 Alum Rock Ave,
San Jose, CA 95127

Downtown
Resource Center:

777 E. Santa Clara St.,
Suite 2004,
San Jose, CA 95112

Gardner Downtown
Health Center:

725 E. Santa Clara St.,
Suite 103,
San Jose, CA 95127

Gardner
Health Center:

195 E. Virginia St.,
San Jose, CA 95112

St. James
Health Center

55 E. Julian St.,
San Jose, CA 95112

Gardner South County
Health Center :

7526 Monterey Rd.
Gilroy, CA 95020

Gardner Packard Children’s:
Health Center

3351 El Camino Real,
Suite 100,
Atherton, CA 94027

