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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 

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. 

Nuevos Horarios de Donación 2021 
Lunes & Miércoles 9AM—12PM 
Lunes 4PM—7PM 
Jueves 1PM—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. 

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN DICIEMBRE 
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $13,666.96 

DIAS QUE LA CLINICA ESTÁ CERRADA 

Día de Martin Luther King Jr. - Lunes 18 de Enero. 

LOS GANADORES DE LA SEGUNDA 
RIFA QUINCENAL SON 
 

Pensamientos Inspiracionales & Enfocados para Enero 

“En cierto modo, todo lo que me pasa es un regalo de Dios.  Puedo resentirme con la decepción, rebelarme hacia una serie de 
desafíos que las interpreto como castigo no merecido.  Aun así, en el tiempo considero que estos pueden ser considerados regalos 
iluminados.  Estos me enseñaron que muchos de mis "castigos" son auto-infringidos. De alguna forma insondable a mi inteligencia 
humana, mi sufrimiento puede que sea la consecuencia de mis propias actitudes, acciones o negligencia. Esta perspectiva a mi 
"problema" puede elevar mi pensamiento a un nivel en el que puedo alcanzar un nuevo punto de vista y encontrar soluciones que 
jamás soñé se hagan posibles. 

Todos nosotros tenemos una tendencia a rebelarnos en contra de nuestra infelicidad en la vida; tratamos de entender; nos resentimos 
cuando no podemos entender.  La rebeldía solo nos lleva a una frustración unos con otros hasta que aprendemos a salir de la 
profundidad, dejar ir lo pasado y dejar que Dios nos tome de la mano introduciéndonos a su plan.” 

– De Un Día A La Vez en Al-Anon p125.

Muchas veces preguntamos a Dios "¿Por Que?”  Aunque Él nos de las Respuesta(s)/razón(s), de todas maneras no lo entenderíamos. 
Anímate y porque Dios está contigo, especialmente cuando no sientas su presencia. 

Por favor recuerde ser diligente practicando (ponerse su mascarilla, 
mantenerse  a distancia, y lavarse  las nanos) - Jack Crowley, WSM 

Andrew - 

“¡Wow, es mucho más de lo 
que esperé! ¡Estoy muy 
agradecido de tener la ropa 
que necesito para invierno! 
¡Y por eso voy a venir al 
doctor más seguido!” 
 

Shawn - 

“Te lo digo, el equipo médico 
realmente nos cuida en todo 
aspecto. No es por nada que 
estoy aquí” 
 

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. 




