Cómo prepararse
para su cita a
Casa de Salud

Gracias por programar una cita médica con Casa
de Salud. Siga estos pasos para mantenerse a
salvo del COVID-19 cuando venga a Casa para:

Una cita médica
en persona

Una cita de telesalud usando
una de nuestras computadoras

Debe usar una máscara que cubra su nariz y boca en todo
momento cuando esté en Casa de Salud. Gracias.

Su salud es importante para nosotros. Siga estos pasos para ayudar a
mantenerse a usted, a otros pacientes y a nuestro personal a salvo durante
la pandemia de COVID-19.
Antes de su cita
Asegúrese de no haber tenido ninguno de
estos síntomas en las últimas 2 semanas:
Fiebre de 100.4° Fahrenheit (38° Celsius) o superior
Escalofríos
Tos
Dificultad al respirar
Fatiga (sensación de debilidad y cansancio)
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Nariz congestionada o goteante
Sensación de malestar estomacal o vómitos
Diarrea

Si ha tenido alguno de estos
síntomas en las últimas 2 semanas,
o ha estado en contacto con cualquier
persona que tenga COVID-19,
llámenos al 314-690-1941
para reprogramar su cita para otro día.

Cuando llegue a Casa de Salud

1

Llame al 314-690-1941 para informarnos que ha llegado
Si no tiene teléfono celular, llegue a la puerta principal y espere a un miembro del personal

2 Espere a ser registrado para su cita

Si llega en coche, espere en su automóvil
Si llega a pie, el personal le dará una silla para sentarse fuera de la puerta principal

Durante el registro
Un miembro del personal se acercará a usted y:
Le dará UNA máscara si no la tiene
Le dará desinfectante para manos para
limpiarse las manos

Después de registrarse, nuestro
miembro del personal lo llevará a una
sala de clínica privada para su cita.

Le hará algunas preguntas para asegurarse de
que no tiene ningún síntoma de COVID-19

Nadie más puede entrar en el
edificio con usted para su cita.

Le tomará la temperatura para asegurarse de
que no tiene fiebre

Después de su cita
Un miembro del equipo de Casa le indicará
la recepción para el registro
Un recepcionista hablará con usted
sobre su próximos pasos y le cobrará
por los servicios. Puede pagar con
tarjeta de débito o de crédito.

Llámenos al 314-977-1250
si tiene alguna pregunta,
como sobre su tratamiento y
citas de seguimiento.

Deberá salir del edificio

Cómo contactar con Casa
casadesaludstl.org

facebook.com/casadesalud

info@casadesaludstl.org

twitter.com/casadesaludstl
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