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SEPTIEMBRE 2021 

BOLETÍN MENSUAL 
 

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 al (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 JULIO 
EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $3,812.93 
 

ANUNCIO DE LA OFICINA DENTAL 
La Dra. Po estará atendiendo pacientes el Jueves 9 de Septiembre &  

Y viernes 30 de Septiembre de 09:00 am a 03:00 pm 
 

DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA 
Lunes 6 de Septiembre - Día del trabajo & 20 de Septiembre de 5-8pm 

Viernes, Sábados y Domingos 
 

BIENVENIDA NUEVA VOLUNTARIA  
 

Dr. Michelle Stewart, D.O. 
 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 
 

Lunes 

 

   NÚMBERO 

 

Descífralo 
 

Encephalo/o-Cerebro 
Gastr/o-Estómago 

Gynec/o-Ginegología femenina 
 

A partir del mes de Septiembre y en Adelante, todos los pacientes que 
lleguen a sus citas médicas a tiempo, recibirán un regalo sorpresa de 
parte del personal de la clínica. Queremos honrar a todos los que se 
preocupan y cuidan su salud y desean continuar recibiendo servicio de 
salud y medicamentos gratis. La rifa mensual queda descontinuada. 

¿Sabías que la migraña afecta a más de 38 millones de 
personas en Estados Unidos? 
38 millones es el porcentaje estimado de la población de 
adultos. Por un tiempo, los medicamentos de multi-propósito 
como presión alta, antidepresivos, anti-convulsivos y las 
inyecciones de Botox han sido usadas para prevenir 
ataques. Aunque no fueron creadas específicamente para la 
migraña, éstos métodos han dado una mezcla de resultados. 
En 2018, se desarrollaron nuevos medicamentos para 
eliminar los dolores de cabeza por migraña. Esta clase de 
medicamentos trabaja por el bloqueo de la actividad de la 
molécula llamada calcitonina genéticamente desarrollada 
con péptida (CGRP), que se activa durante una migraña. En 
2020 se la prescribió activamente, ésta nueva clase de 
medicamento aprobado por FDA es la primera a ser 
designada específicamente en tratamiento preventivo de 
migraña, creando una nueva era de medicamentos 
terapéuticos. - para más información visite: 
newsroom.clevelandclinic.org 
 

Cuando se trata de innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos y 
productos biológicos terapéuticos, FDA Centro para Evaluación de 
Medicamentos e Investigación (CDER) apoya la industria farmacéutica a cada paso 
del proceso. Entendiendo que la ciencia solía usar para crear Nuevos productos, 
examinar y manufacturar procedimientos, en las enfermedades y condiciones de 
nuevos productos están diseñados para el tratamiento, el CDER provee ayuda 
científica y de asesoramiento regulatorio para traer nuevas terapias al mercado. 
Solo en Agosto el FDA aprobó el uso de los siguientes medicamentos: 

 
  
 


