OFICINAS ABIERTAS SOLO PARA TRATAMIENTOS DE
EMERGENCIA
Nuestro equipo se compromete al cuidado de la salud y seguridad de nuestros pacientes, miembros del
equipo y comunidades. Queremos asegurarle que estamos siendo extra cuidadosos en cuanto a su
seguridad durante ésta pandemia causada por el Coronavirus (COVID-19).
Actualmente solo estamos proporcionando tratamientos esenciales para emergencias dentales
y pacientes con dolor. Citas para tratamientos no emergentes, incluyendo de higiene, serán
reprogramadas para después del 13 de Abril.
Si su cita es para tratamiento esencial, le informamos que estamos tomando medidas de
seguridad adicionales para protegerle durante su visita. Hemos reforzado nuestros ya amplios
procedimientos de Control de Infecciones entre nuestros miembros del equipo, los cuales
incluyen el lavado de manos frecuente, uso de mascarillas bucales y guantes limpios, y la
desinfección de toda superficie en áreas de consultorio y de recepción. También estamos
tomando los siguientes pasos adicionales:
•
•
•
•

Incremento en la frecuencia de limpieza a fondo y desinfección de todas las áreas de la oficina.
Instruir a miembros del equipo a permanecer en casa si han viajado a áreas de riesgo, o si tienen
algún síntoma relacionado con el COVID-19.
Remover artículos comunes los cuales pueden ser tocados por varias personas durante el día, tales
como nuestra estación de café y revistas.
Protocolos de visita de pacientes actualizados, incluyendo la revisión de temperatura
corporal pre visita y una encuesta de asesoramiento de riesgo a la exposición a l COVID-19 del
paciente.

Si usted ha traído consigo a un invitado para su cita, respetuosamente le pediremos que su
invitado permanezca fuera de la oficina durante su cita. Se harán excepciones con niños y
pacientes que requieran asistencia. En estos casos, cada paciente puede traer consigo a un
invitado solamente.
Para concluir, la seguridad de nuestros pacientes, miembros del equipo y la comunidad son
fundamentales. Mientras que la pandemia por Coronavirus se desarrolla, continuaremos
monitoreando activamente la situación local y seguiremos las recomendaciones de la CDC.
Esperamos que estos cambios proactivos contribuyan a ayudar a nuestra comunidad a enfrentar
la situación del Coronavirus. Estamos comprometidos a servir a nuestra comunidad y estamos
aquí para ayudar.
Gracias por elegirnos como su dentista de cabecera.

