
HUNTERDON HEALTHCARE
NUNCA DEJA DE PREOCUPARSE
PARA NUESTRA COMUNIDAD

Su confianza en la atención que brindamos está en el corazón de todo lo que 
hacemos. Para ayudar a garantizar su seguridad mientras visita nuestras 
prácticas e instalaciones, hemos implementado lo siguiente:

• Protocolos estrictos para los empleados que incluyen saneamiento de 
manos antes y después de cada interacción, mascarillas apropiadas, 
protección para los ojos, guantes, registro diario de síntomas de los 
empleados y pruebas de temperatura.

• Limpieza meticulosa y desinfección de todas las superficies, áreas de 
pacientes y equipos.

• Medidas estrictas de distanciamiento social que evitan la sala de 
espera por completo o usan sillas de sala de espera debidamente 
espaciadas.

• Detección de fiebre y síntomas respiratorios en todos los pacientes a la 
llegada.

• Restringir a los visitantes / acompañantes de la oficina para reducir la 
exposición potencial a otros. Solo las personas que acompañan a los 
pacientes que requieren asistencia podrán permanecer con el paciente.  

• Ampliación del acceso a visitas virtuales en áreas apropiadas de 
especialidad.

• Requerir que cada paciente use una máscara facial. Por favor, ven a tu 
visita usando uno. Si no puede obtener una máscara, comuníquese con 
la oficina antes de dejar su automóvil y un miembro de nuestro equipo 
lo ayudará.

• Extender nuestras horas de operación (más temprano y más tarde en 
el día) para mejorar el espacio de citas y aumentar el acceso para su 
conveniencia.

Hunterdon Healthcare nunca deja de cuidar a nuestra comunidad, 
incluso en tiempos de crisis. Aunque nuestras puertas para pacientes 
ambulatorios nunca se cerraron por completo, las restricciones en 
los horarios y servicios fueron necesarias para proteger su salud y 
bienestar

A medida que reanudamos las visitas a la práctica médica y los 
procedimientos no urgentes que pueden haberse pospuesto debido al 
virus COVID-19, en alineación con los principios “El camino de regreso” 
del Estado de Nueva Jersey, hemos implementado protocolos para 
garantizar una salud limpia y saludable. y ambiente seguro para usted 
durante su visita.
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ESTAMOS ENCANTADOS DE 
ACEPTAR CITAS AHORA PARA 
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

• Atención primaria y especializada
• Fisioterapia / Terapia Ocupacional
• Servicios de imágenes para mujeres
• Radiología (CT, MRI, radiografía general, ultrasonido)
• Laboratorio
• Salud del comportamiento
• Discurso y audición

Las visitas virtuales también están disponibles para algunos servicios, 
como la atención primaria y la salud del comportamiento. Póngase en 
contacto con la oficina de su proveedor para obtener más información.
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Nosotros Practicamos Las 4 “s”
Para Mantenerte Seguro

Su seguridad es nuestra principal prioridad. Mientras 
esté bajo nuestro cuidado, puede confiar en que 
practicamos las 4 “S”.

EQUIPO DE SEGURIDAD - Desde máscaras faciales hasta 
gafas y guantes, nos aseguramos de que todos los empleados 
y pacientes estén protegidos.
DESINFECTAR - Aplicamos protocolos estrictos de 
desinfección para todas las habitaciones, superficies, equipos 
e higiene de manos.
PROYECCIONES - Cada empleado es evaluado antes del 
trabajo y cada paciente es examinado antes de reunirse con un 
proveedor.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL - Medidas estrictas de 
distanciamiento social que evitan la sala de espera por 
completo o usan sillas de sala de espera debidamente 
espaciadas.

¡Estamos aceptando citas ahora!
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