A TODOS NUESTROS PACIENTES:
Hay mucha incertidumbre sobre la propagación del Coronavirus en nuestra área, y el impacto
que tendrá en nuestra salud y en nuestra forma de vida.
En Peds Care, tenemos que estar por delante de la presentación de cualquier caso potencial
de COVID-19, también conocido como Coronavirus en la oficina, para proteger a todos los
pacientes y a nuestro propio personal.
Con ese propósito, hemos establecido los siguientes cambios:
1. Los exámenes físicos de rutina se realizarán solamente en las horas de la mañana. No se
realizarán visitas de enfermo por la mañana.
2. Se harán visitas regulares de enfermo por la tarde. Le pedimos que llame para una
cita. Una enfermera de triaje hablará con un proveedor para determinar si su hijo necesita
venir por una consulta o si podemos tratar a su hijo por teléfono a una visita web de
“Telemedicine”.
3. Las visitas de “Telemedicine” son una muy buena opción para evitar la posible
contaminación cruzada con el virus. La enfermera determinará cuándo habla con usted si
sería más seguro para usted hacer una visita de “Telemedicine” que venir a la oficina
dependiendo de los síntomas de su hijo y de la historial médico.
4. Durante esta crisis, por favor NO se presente sin cita para ser visto. Puede contaminar
potencialmente a otros pacientes.
5. Por favor traiga solamente UN adulto con el paciente. Si es posible, le pedimos que no
traiga a otros hermanos a la oficina. Más personas en la sala de espera aumenta las
posibilidades de propagación de la enfermedad. Como sea posible, los miembros avanzados
de la familia no deben de venir a las citas.
Sabemos que estas medidas podrían producir algunos problemas y pueden alterar de sus
planes; sin embargo, la salud y la seguridad de la comunidad es nuestra máxima prioridad
durante estos tiempos inciertos. A medida que recibimos más directivas del Departamento de
Salud de la Comunidad y de los CDC, podemos cambiar o modificar estas intervenciones.
Por favor llame a nuestra oficina si tiene alguna pregunta.
Sinceramente
Peds Care, P.C.

Por qué es importante que mantenga las visitas de los
niños sanos
especialmente cuando las vacunas son debidas
1 de abril de 2020
A nuestros padres:
En nombre de todos en Peds Care, P.C., esperamos que usted y su familia se mantengan
bien durante estos tiempos extraños e inciertos.
COVID-19 ha interrumpido nuestras vidas y sabemos que tiene preguntas sobre cómo
proteger y cuidar a sus hijos durante estos momentos inciertos. Hoy en día, queremos dar
respuestas a algunas preguntas:

1) Me dicen que me refugie en casa. ¿Deberían de ir mis hijos todavía a sus visitas y
que reciban sus vacunas?
Las vacunas son muy importantes, especialmente para los niños pequeños menores de 2
años. Las vacunas prevenibles pueden causar infecciones graves e incluso causar la
muerte. A pesar de la COVID-19 pandemia, necesitamos asegurarnos de que nuestros
pacientes más vulnerables estén protegidos de estas enfermedades. Algunas vacunas
requieren varias dosis para aumentar la inmunidad de su bebé. Si las tasas de vacunación
caen, sus hijos podrían estar en riesgo de estas enfermedades prevenibles. Los niños
pueden incluso estar en riesgo de estas enfermedades mientras permanezcan en casa, ya
que algunos virus se transmiten
a través de la suciedad y otros pueden ser transportados por adultos que no muestran ningún
síntoma. Recibir vacunas no afectara la capacidad de su hijo para combatir las infecciones
por las enfermedades, incluyendo COVID-19.
Además de suministrar vacunas, el médico pesará y medirá a su hijo. Es importante seguir el
crecimiento de un bebé para asegurar que cualquier problema se detecta a tiempo, antes de
que se convierta un problema de salud. Las visitas también incluyen debates sobre
los hitos, el sueño y los hábitos intestinales, que son críticos para un niño sano y en
crecimiento.
Llame a nuestra oficina para obtener recomendaciones sobre si su hijo debe venir a su
cita física. Juntos, podemos reducir los riesgos de exposición a enfermedades. Son
beneficios de estas inmunizaciones que son importantes.
2) ¿Qué pasa si mi hijo se enferma con algo que no sea COVID-19 o que tenga otros
problemas de salud mental?
Lo más importante que debe hacer si su hijo está enfermo es llamar a su pediatra. No deje
pasar por alto problemas de salud debido a COVID-19. Su doctor le informará si su hijo
necesita ser visto. Incluso pueden recomendar una visita de “Telemedicine”, lo que le permite
a su hijo ser visto por un médico sin salir de casa. Muchas oficinas están viendo a pacientes
enfermos a través de Facetime, Facebook Messenger, Skype, Zoom y otros métodos. Al
minimizar el número de los niños que entran en la oficina hace que sea más seguro para los
pacientes que necesitan ser vistos en persona. Por favor, no deje que su hijo enfermo se
enferme más en casa porque tiene miedo de entrar en la oficina. Asegúrese de llamar a
nuestra oficina y obtener consejos. Recuerde, usted y su pediatra son un equipo con los
mejores intereses de la salud de su hijo. Este es el objetivó numero uno de todos.
3) Tengo un recién nacido – ¿Qué debo hacer para mantenerlo salvo?
Los recién nacidos son especialmente vulnerables a infecciones, es muy importante que
mantenga su bebé lejos de cualquier persona que pueda estar enferma. También hay
razones importantes para llevar a su bebé a su pediatra en las primeras semanas después
de nacimiento. Esto puede parecer un mensaje contradictorio, aquí hay algunas maneras de
mantener a su bebé a salvo:
A. Restringir a los visitantes porque incluso las personas que no tienen síntomas podrían
estar infectadas y pueda que lleven el virus.
B. Asegúrese de que usted y cualquier persona que esté cerca de su bebé practiquen
higiene excelente de las manos.

Esto significa lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes de tocar
el bebé, especialmente si ha tocado cualquier objeto de alto uso como pomos de la puerta,
teléfonos, etcétera. También debe limpiar completamente los teléfonos y otros artículos de
alto uso al menos una vez al día.
C. Lleve a su bebé al médico para chequeos importantes. Los recién nacidos están en riesgo
de pérdida de peso y la enfermedad ictericia, que pueden ser preocupantes. Los recién
nacidos deben tener su peso medido y riesgo de ictericia comprobado en los primeros 3-5
días después del nacimiento, y a veces con más frecuencia que eso. Recién nacidos que no
se hicieron la prueba antes de ser dado de alta del hospital también requieren una punción
de talón para sangre “Exámenes de detección para Recién Nacidos " que examinan las
enfermedades que pueden causar enfermedades graves si no son identificado poco después
del nacimiento. Algunos recién nacidos también pueden requerir pruebas adicionales sobre
los resultados de las pruebas realizadas en el hospital.
4) ¿Cómo mantendrá a salvo el consultorio del médico?
Peds Care está trabajando diligentemente para mantenerte a ti y a tu bebé a salvo. Hemos
hecho muchos ajustes para garantizar la seguridad de su hijo. Por ejemplo, después de que
la oficina ha sido completamente desinfectada, la mayoría de nuestros chequeos de nino
somo serán por la mañana. No se permiten visitas de enfermedad en esa hora. Estamos
preexaminando TODAS las personas antes de que entren a la oficina. Si un niño o padre
está potencialmente enfermo o ha estado expuesto a COVID-19, tenemos entrada
completamente diferente de nuestro edificio lejos de todos los otros niños.
Para visitas de enfermos, estamos pidiendo a todos los padres y pacientes que esperen en
su coche y una empleada caminara a usted y a su hijo directamente desde su automóvil al
cuarto de examen. En general, los cuartos de examen se desinfectarán entre cada uso y los
trabajadores usarán máscaras y guantes para mantener la transmisión de gérmenes al
mínimo. ¡Por favor visite nuestro sitio web en www.PedsCare.com para aprender más acerca
de cómo nuestra clínica estará manteniendo a su hijo seguro durante estos momentos difícil!
En resumen, estamos aquí para cuidar de sus hijos a través de estos momentos difícil.
Recuerde que chequeos de Nino Somo, especialmente las que incluyen las vacunas, son
extremadamente importantes ahora. Peds Care está listo para ayudarle a mantener a su hijo
sano a través de visitas de bienestar y el manejo de nuevos problemas o enfermedades
crónicas. Llámenos para las necesidades de atención médica de su hijo y cómo organizar
que continúen protegidos de enfermedades.

