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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 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 OCTUBRE 

EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $2,456.98 

 

ANNUNCIO DE LA CLINICA DENTAL 
Los dentistas voluntarios verán pacientes en la clínica de WSHS los siguientes días 

 

DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA 

Jueves 25 de Noviembre - Acción de Gracias 
Lunes en la mañana 1ro de Noviembre - 09:00 AM to 12:00PM 

Lunes en la noche 22 de Noviembre - 05:00PM - 08:00PM 
Viernes, Sábados y Domingos 

 

BIENVENIDA NUEVO VOLUNTARIOS 
La clínica de WSHS da la bienvenida a la residente de LGH 

Boni, Vittoria MD 
 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 

 

Lunes 

 

   NÚMBERO 

 

Descífralo 
Lapar/o-Abdomen 

Lig-To bind 
My/o-, muscul/o-Muscle 

 

 
Dr. Po: Jueves, 4 de Noviembre - Viernes 12 Noviembre & Jueves 18 de Noviembre  
Dr. Earhart y su grupo de asociados: Viernes, 22 de Octubre 
Dr. Pranckun: Miércoles 27 de Octubre, Miércoles 17 de Noviembre & Miércoles 15 de 
Noviembre. 

 

¿Sabías que? Los trozos de pollo refritos, más conocidos como 
"Nuggets", burritos y otras comidas rápidas populares que los 
consumidores compran de tiendas de comidas rápidas en los Estados 
Unidos contienen químicos que están ligados a una lista de serios 
problemas de salud, de acuerdo a un estudio de la Universidad George 
Washington.  

81% de las muestras estudiadas contienen phthalates llamado DnBP y 
70% contienen DEHP. Ambos químicos están ligados en numerosos 
estudios con le fertilidad y problemas de reproducción humanos. Estos 
phthalates Pueden incrementar el riesgo de aprendizaje, atención y 
desordenes de conducta infantil. 

86% de las comidas contienen el subtituto de plastificador conocido 
como DEHT, un químico que necesita estudios mayores para determinar 
su impacto en la salud de humanos. Comidas con carne, como 
hamburguesas y burritos de pollo, tienen alto nivel de químicos. Burritos 
de pollo y hamburguesas tienen los niveles más altos de DEHT. Los 
investigadores han notado que la comida manejada con guantes en las 
muestras tomadas de los restaurantes también contienen quimios. Las 
pizzas de queso tienen los niveles más bajos de químicos del estudio 
realizado.  10/27/2021 

 

    

 study from George Washington University? 
 

 

Capacitación Anual de Laboratorio  
Para personal y voluntarios de enfermería 

 
Este evento anual se realizará en la sala de conferencias de la clínica 
a de Salud de Water Street el Jueves 4 de noviembre como sigue: 

 11:30am-12pm durante el Almuerzo y capacitación del 
Glucómetro de persona a persona con Melannie  

 12-1pm Sue Wilson estará ensenando sobre 
Revisión/Capacitación de laboratorio 

Cualquier pregunta al respecto, por favor hable con Jean Benedict, 
Directora de Servicios Médicos.  

 

Alerta con la Influenza 

 
¡La temporada llego!  Las inyecciones están disponibles en nuestra 

clínica de salud, en la mayoría de las farmacias y con su doctor 
primario.  Sea diligente en la limpieza de superficies y lavándose 
las manos regularmente.  Juntos, podemos hacer que la clínica de 
Water Street y la misión estén libres de gérmenes.  ¡Gracias! 
 
 


