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

PROTOCOLO DE  COVID-19 

Todos los voluntarios de 
WSHS deben tomarse la 

temperatura y documentarla 
en recepción al momento de 
llegar. La clínica de WSHS 

sigue los protocolos del CDC 
para centros de salud 

indicando que todos los 
trabajadores deben 

mascarilla de protección 
durante el trabajo. 

 

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 

 

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 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENADO DE RECETAS Y 
NUEVOS HORARIOS PEDIDO Y RECOJO DE MEDICINAS 

Por favor, traiga sus botellas de medicinas a la clínica de WSHS durante horas 
de oficina o llame (717) 358-2012, con porlomenos 48 horas anticipadas. 
 

Lunes 8:30am a 12pm & 4:30pm a 8pm 
Miércoles 8:30am a 12pm 

Jueves 1:30pm a 5pm 
 

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN JUNIO 
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $1,835.67 
 

! FELICIDADES A TODOS LOS GANADORES DE LA 
RIFA DEL MES DE JUNIO EN LA CLINICA!  

 

DIAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA 
Lunes 12 de Julio - 05:00-08:00pm 

Viernes, Sábados y Domingos 
 

CLASES DE DIABETES PARA LOS INVITADOS 
La enfermera, Sra.Langenbach, empezara las clases de diabetes la 2do y 
4to jueves de cada mes de 4:00-05:00pm. Contacte a las enfermeras de la 
clínica para mayor información. 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 
 

Lunes 

 

   NÚMBERO 

 

Cuando llegas a tiempo a tu cita médica, calificas para participar en la 
rifa. Los premios de la Rifa incluyen champú, acondicionador, 
desinfectante de manos, lociones, jabón, y otros artículos de uso 
personal. Los pacientes reciben una mochila de color multiusos. Gracias 
a todos los donantes que donan artículos de salud a nuestros pacientes. 

¿Sabías que el exámen de colonoscopía rectal para 
detectar el cáncer es recomendado a la edad de 45 
en lugar de los 50? -No es divertido, pero si vale la 
pena-  ¿Hiciste tu cita médica para colonoscopia? 
Si no, llama al 717-358-2017. 
 
El exámen de colonoscopía rectal para detectar cáncer 
ahora se hace a los 45 años, ya no a los 50, esto fue 
establecido por el panel de lineamientos para exámenes 
preventivos en U.S. La Fuerza de Servicios de Prevención 
de U.S.  el 18 de Mayo, 2021, oficialmente recomienda 
bajar la edad recomendada inicialmente porque ha 
incrementado el cáncer colon rectal entre adultos jóvenes 
en un 15% en un periodo de 15 años. 

 

También, una ley federal del 2020 ha cambiado el reembolso 
para asegurar que el costo de exámen de colonoscopia está 
completamente cubierto por el seguro de Medicare. Esta decisión 
ayudare a salvar vidas. La Sociedad Americana del Cáncer ha 
estimado recientemente que en 2021 habrá 149,500 casos 
nuevos de cáncer de colon rectal y 52,980 muertes solo en los 
Estados Unidos. Esto pone a la enfermedad en cuarto lugar en 
incremento y segundo lugar en mortalidad en el país. 
En las pasadas tres décadas, evaluaciones de prevención y 
raspaje de lesiones precancerosas, llamadas pólipos, antes de 
que éstas progresen a nivel de cáncer que ha contribuido a 
decrementos sostenibles en cáncer de colon rectal y el índice de 
mortandad. El progreso está en buen camino, pero hay mucho 
por hacer. 
 

Descífralo 
Bronch/o-, bronchi/o-Bronchus - Brónqueo (paso/pasaje de 

aire) 
Carcin/o- Cáncer 
Cardi/o- Corazón 

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/
https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.1939
https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.1939

