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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA
MÉDICA

Las vacunas son importantes para todos - Mientras los
científicos se anticipan a encontrar la cura para la vacuna
del COVID-19, el Centro de Control de Enfermedades
(CDC) recuerda a todos asegurarse que sus vacunas
para enfermedades contagiosas estén al día. Las
vacunas son una forma central en la que la sociedad trabaja
en conjunto para controlar la propagación de estas
enfermedades contagiosas devastadoras.
Diciembre es el mes de alerta para no manejar drogado
o alcoholizado - Es posible que haya menos tráfico en las
carreteras este año durante los feriados, pero nunca es
inoportuno recordar que manejar en estado etílico y drogado
son armas mortales y pueden causar daños serios y la
muerte. Comunique y recuerde a sus familiares y amigos
cada mes que precaución en las carreteras es para todos.

LOS GANADORES DE LA SEGUNDA
RIFA QUINCENAL SON

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN NOVEMBER
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $1,888

DIAS QUE LA CLINICA ESTÁ CERRADA

Christy -

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.

“Wow !No puedo creer
que me regalan todo
esto! Yo solo bromeaba
de algunas necesidades
que mencioné y aquí
están! Esto es una
verdadera bendición.”
Gracias!

RIFA QUINCENAL PARA PACIENTES

! Felíz Navidad & Prospero Año Nuevo !

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
Horarios de Donación
Lunes 9AM—7PM
Martes 9AM—2PM

Miércoles & Jueves 9AM—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.

