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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA
Hay mucho por que agradecer este primer mes del 2021. Dios
continúa proveyendo a su ministerio dando ayuda médica en la
clínica. Como seguidores de Cristo, necesitamos estar
preparados a las diferentes presiones y no perder de vista las
maravillas y poder de Dios.

¿Sabías qué? - Cuando entiendes que los términos médicos derivan
del Latín o Griego, es más fácil entender el significado de las
palabras dividiéndolas, ya que estas son compuestas. Puedes
practicar las palabras claves en Latín y Griego por ti mismo.
Algunos juegos mágicos para la memorización de terminología son:

Como muchos de ustedes saben, seguimos buscando un dentista
a tiempo completo. No dudamos de la provisión de Dios, y por ello
tengo un pedido especial para todos en la misión WSM. Pido a
cada uno que ore diariamente en el mes de Febrero para
contratar un dentista. Sus oraciones no necesitan ser largas, al
contrario que nazca de lo profundo de sus corazones para que la
persona correcta sea llamada a servir, escuche la voz de Dios y
que pueda servir a nuestros invitados dando el mejor cuidado
necesario y pronto ¡Oramos en plena confianza que Dios ha
respondido nuestras oraciones! ¡Estoy esperando saber la
sorpresa que Dios tiene!

Jeopardy – Haga una tabla y escriba preguntas con terminología
médica, o haga un juego de cartas en diferentes categorías de
palabras en Latín o Griego como las partes del cuerpo humano;
luego haga otro juego de cartas con la descripción de esos
términos médicos con la respuesta (en formato pregunta) en el
reverso. Puede jugaren equipos o individualmente, depende el
número de gente. Puede bajar el juego de jeopardylabs.com.
Bingo – Haga que una persona lea las definiciones, mientras los
jugadores marcan la terminología medica en sus tablas. El primero
que tenga la respuesta correcta en las líneas A&P grita “¡Bingo!” y
gana su premio.
Pictionary – Haga una competencia de quien dibuja la anatomía
humana lo rápidamente y luego escribe las partes correctamente.

- Greg Kessler V.P. of Health Services, Training, & Education

LOS GANADORES DE LA SEGUNDA
RIFA QUINCENAL SON
"Oh increíble, es
buenísimo que ustedes
hagan esto por su
clientela. Lo aprecio
mucho"
- Rachel

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN ENERO
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $753.25

"Yo he continuado llegando
a tiempo a mis citas médicas
esperando poder ganar un
premio y finalmente lo hice"
- Greg

Estamos buscando un Voluntario para limpieza de la clínica médica
que pueda donar cuatro horas de su tiempo por semana. Para más
detalles, contacte WSHS Gerente de Oficina, Maria Asin at
masin@wsm.org.

DIAS QUE LA CLINICA ESTÁ CERRADA

Lunes 08 de Febrero, 2021 - Día para orar y ser agradecido.

He aquí tres términos médicos para memorizar este mes
Aden/0-Glándula
Dors/o-Espalda o posterior
Optic/o, opt/o-ver, visión, vista

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.

HORAS DE ATENCIÓN
Nuevos Horarios de Donación 2021
Lunes & Miércoles 9AM—12PM
Lunes 4PM—7PM

Jueves 1PM—4PM

Día
Lunes
Martes

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

Médica
9 AM—12PM
5PM—8PM
CERRADO

Dental
CERRADO
CERRADO

Registración
CERRADO
9 AM—12PM
1PM—4:30PM

9AM—12PM

CERRADO

CERRADO

2PM—5PM

CERRADO

9AM—12PM

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.

