March 2020

Actualización de los servicios
de Summit Community Care Clinic
Como paciente de Summit Community Care Clinic, puede comunicarse
con su proveedor a través del portal del paciente

La situación con respecto a COVID-19 continúa evolucionando. Por lo tanto, estamos
realizando algunos cambios en nuestro proceso de programación y nuestros servicios
para mantener saludables a nuestros pacientes, la comunidad y los trabajadores de la
salud. Nuestros teléfonos y portal para pacientes están abiertos para preguntas. Esto es
lo que puede esperar:
Cuando llame a la clínica para hacer una cita, le haremos preguntas sobre la naturaleza
de su visita para determinar la mejor atención para usted. También podemos darle la
opción de una visita de telesalud(videcall) con un proveedor. Para todas las citas
programadas, los pacientes serán recibidos fuera de la puerta principal de nuestra clínica
principal. Nuestro interlocutor le hará preguntas y luego le dará más instrucciones.
Pedimos que solo los miembros esenciales de la familia acompañen a un paciente.
Además, si usted es un paciente actual, puede comunicarse con su proveedor a través de
nuestro portal para pacientes.
Todas las citas dentales que no sean de emergencia se reprogramarán de manera
inmediata hasta nuevo aviso. Nuestro personal dental se comunicará con los pacientes
que tienen próximas visitas programadas. Para nuestros servicios de salud del
comportamiento, estamos modificando nuestras visitas para proporcionar visitas de
telesalud. Nuestros centros de salud escolares estarán cerrados hasta nuevo aviso.
¡Le agradecemos sinceramente su paciencia y comprensión durante este tiempo y
queremos asegurarle que estamos dedicados a mantener saludables a nuestros
pacientes, proveedores de atención médica y comunidad!

Para obtener más información sobre COVID-19:
del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado
del gobierno del condado de Summit Sitio
Centros para el Contrl y la Prevencion de Enfermedades
The Summit Community Care Clinic (970) 668-4040
STAY CONNECTED



