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BOLETÍN MENSUAL 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 
 MÉDICA 

¡Locura!  Sentimos que el mundo es como un remolino 
alrededor nuestro en estos días; sentimos que no podemos 
terminar de respirar porque algo más se nos viene encima 
que nos impide continuar.  Ahora más que nunca, 
necesitamos recordar, en quién y dónde ponemos nuestras 
confianza.  Sin el fundamento no es Cristo; nos podemos 
ver atascados en un torbellino, una rutina diaria sin sentido, 
olvidándonos de nuestra ancla prestando atención solo a lo 
que vemos al frente nuestro.  Jesús dice que estemos 
calmados y que veamos las cosas desde su 
perspectiva.  Cuando obedecemos a Él, recordamos que Él 
es nuestra seguridad.  DIOS nos ha llamado a servir a SU 
gran próposito; por lo tanto, no dejes que el desánimo te 
incite a pensar que tu trabajo no tiene propósito alcanzado 
porque ¡si lo tiene!  Es porque tu fundamento está anclado 
en Cristo y diariamente Él te invita a compartir el trabajo de 
Su Reino. ¡Lo Que Haces, Marca La Diferencia! 

 

¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS! 

210 South Prince Street, Lancaster PA 17602 • Phone: (717) 358-2017 • Fax: (717) 393-2017 

PROTOCOLO DEL 
COVID-19 

Todos los voluntarios y 
personal de WSHS deben 
tomarse la temperatura y 

documentarla en recepción 
al momento de llegar. 
Todos deben usar la 

mascarilla de protección 
en todo momento. 

 

Horarios de Donación 
Lunes 9AM—7PM 
Martes 9AM—2PM 
Miércoles & Jueves 9AM—4PM 
 

La Clínica de Water Street Health Services 
no acepta artículos donados expirados, 
abiertos, o dañados porque no los podemos 
usar para nuestros pacientes. 
 

HORAS DE ATENCIÓN 
Día 

 
Médica 

 
Dental Registración 

 

Lunes 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 

9 AM—12PM 
5PM—8PM 

 
CERRADO 

9AM—12PM 
 

2PM—5PM 

  CERRADO 

   CERRADO 
 

9 AM—12PM 
1PM—4:30PM 

 
   CERRADO 

   CERRADO 9AM—12PM 
 

CERRADO 

CERRADO 

RIFA QUINCENAL PARA PACIENTES 
 
La rifa que empezó el 5 de Octubre continúa quincenalmente 
para nuestros clientes. Cuando los pacientes llegan a sus 
citas médicas a tiempo, podrán participar de la premiación. 
Para más detalles, pregunte a la Asistente de Oficina, Kendra 
Wolfe, en la ventanilla de atención al cliente. 

Consejo de Trauma del Mes 
Asegúrese de escuchar a otros diligentemente.  Elimine 
distracciones é interrupciones, haga contacto visual apropiados, 
mantenga su tono de voz bajo y ORE ó REZE.  ¡Sea consistente en 
lo simple porque tiene largo y gran impacto! 
 

MUY PRONTO – La clínica de salud dará un entrenamiento 
en el uso de NARCAN en el mes de Noviembre. Está abierto 
para todo el personal interesado y es mandatorio para todos 
los que fueron entrenados previamente. ¡Estén atentos a más 
información! 
 

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN OCTUBRE 
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $2,487 

DIAS QUE LA CLINICA ESTÁ CERRADA 
Día de Acción de Gracias, jueves 26 de noviembre. 
Víspera y Día de Navidad, jueves 24 y viernes 25 de diciembre. 
Lunes 28 de diciembre. 
Víspera y Día de Año Nuevo, jueves 31 de diciembre y 1ro de enero. 
                 
 

Competencia de Laboratorio Anuales y Almuerzo para enfermeras 
voluntarios y personal de la clínica de WSHS; es el Jueves 5 de 
Noviembre a las 11am en la Sala de Conferencias de la clínica. 
 

Andre -  
 
Gane un saco marca Columbia, 
zapatos, calcetines termales y 
enceres básicos. 
 
Andre dijo: "¡Me gusta este 
incentivo, llegar a mi cita médica a 
tiempo y ganar premios que necesito 
de todas formas. Ahora si me siento 
preparado para el frio con mi nuevo 
saco y calcetines termales!"   
 

Jeanie - 
 
Jeanie Davis dijo: "¡Es tan 
lindo el hecho que 
elegiste los regalos de 
premio perfectos para mis 
necesidades de salud! 
Estoy tan agradecida, 
esto es increíble!." 
¡Muchísimas gracias! 

LOS GANADORES DE LA PRIMERA RIFA 
QUINCENAL SON ANDRE & JEANIE 
 


