Nuestra intención como proveedor de atención médica de sus hijos es
mantenerlos tanto a ellos como a usted lo más seguro y saludable posible durante
este nuevo brote de Coronavirus. En este momento no contamos con una
prueba, vacuna o medicamento disponible. En la mayoría de los casos, la
hidratación oral, control de la fiebre, aislamiento y descanso es lo recomendado
para el cuidado de sus hijos.

Si su hijo presenta fiebre, tos y usted tiene razones para creer que ha estado
expuesto a cualquier persona que haya viajado a los países afectados o haya
estado expuesto a alguien con un caso positivo del virus, le recomendamos que
llame a nuestra oficina y hable con una enfermera. En función de los síntomas,
podemos aconsejarle que se autotrate en casa o que busque tratamiento médico
adicional. Por favor, no aparezca en nuestra oficina sin comunicarse primero con
nosotros.

El departamento de salud pública ha demostrado claramente que el método más
eficáz para reducir la propagación de esta enfermedad es mantener a su hijo en
casa. Tenemos la fortuna de que los niños no parecen presentar síntomas graves
y le recomendamos que si su hijo desarrolla alguno, se quede en casa a lo
contrario de venir a nuestra oficina.

Aquí le damos una lista de cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de ser
expuesto al Coronavirus:
‐ Evite el contacto con personas que estén enfermas
‐ Cúbrase al toser o estornudar con un lienzo de papel, luego deshechelo en
tacho de basura
‐ Evite tocarse los ojos, nariz y boca
‐ Lave y desinfecte objetos y toda superficie que sea tocada con frecuencia
‐ Quédese en casa mientras se encuentre enfermo a exepción de ser
necesaria la atención médica
‐ Lavese las manos frecuentemente con jabon y agua por no menos de 20
segundos cada vez

