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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA
¿Está el FIN a la Vista?

Marzo ha marcado un año desde el inicio de COVID-19, Un año muy
diferente. Con un mejor clima que se avecina, las vacunas incrementan
a medida que los casos disminuyen, vemos el futuro con anticipación y
optimismo. Sabiendo que la bondad de nuestro Dios es increíble podemos
continuar cultivando esperanza y animo los unos a los otros, nuestras
voluntarios e invitados, confiando que Él nos ha protegido durante la
pandemia
Nuestra necesidad física, spiritual y salud mental, requieren atención
diaria. Trabajamos y confiamos en Jesús, pero cuando nos cansamos, “al
final” estamos devastados. Pareciera que el fin está cerca pero ahora no
es el tiempo de que se muestre a la luz. Mientras más difícil y cansado
estés, se diligente lavándote las manos, limpiando superficies, tomándote
la temperatura y usando tu mascarilla correctamente. Se agradecido con
Dios por lo que te ha mostrado y ensenado en el año 2020. ! Continuemos
en oración confiando que Él tiene todo el control!

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

Diccionario Médico de Términos en Salud:
3 palabras para memorizar en Marzo
Abdominoplastía: Un procedimiento para extractar el
exceso abdominal de piel y comprimir los músculos internos
del estómago. También se le conoce como pliegüe
abdominal.
Abducción: Movimiento de una parte del cuerpo humano,
como un brazo, una pierna, lejos del centro del cuerpo.
Ablación: Una forma de tratamiento que usa energía
eléctrica, calor, frio, alcohol, y otras modalidades para
destruir una pequeña parte de tejido destruido o deteriorado.

LOS GANADORES DE LA SEGUNDA
RIFA QUINCENAL SON
Michael H.
“Esto es una bendición
inesperada. No puedo
creerlo.
¡Muchas gracias!”

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN FEBRERO
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $1,877.37

Gary H.
“Yo no creo en la necesidad
de visitar al doctor, pero
después de recibir este
premio, visitare al médico
más a menudo”

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

Miércoles 17 - todo el día y Lunes 22 de Marzo, 2021 - de 5 a 8 de la noche.

Bienvenidos Nuevos Voluntarios
Hannah Escamilla, RN - Disponible desde 01/2021
Sarah Popdan - Estudiante, 30 horas de servicio 03/2021
Cody Andrews, FNP-C - 03/2021

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.

