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ANUNCIOS DE LA CLÍNICA
La nueva variante del coronavirus se llama OMICRON

La adicción a la Heroína/Opio está cerca de ti. ¿Cómo la manejas?

La variante Omicron ya apareció en Holanda cuando en Sud África
ya se dio la alerta a la Organización Mundial de la Salud la semana
pasada, dijeron las autoridades sanitarias de Holanda el Martes,
incrementando el miedo y confusión sobre la nueva versión de
coronavirus en un mundo debilitado que estaba esperanzado en
que lo peor de la pandemia había pasado. Las autoridades de
Holanda del RIVM instituto de salud encontraron la variante
Omicron en muestras tomadas que datan de entre el 19 y 23 de
Noviembre. La OMS dijo en Sud África que primero fue reportada
la variante a la agencia de las Naciones Unidas el 24 de
Noviembre, 2021

Hay más de 75,000 adictos a la heroína en Philadelphia según el Departamento de
Salud de Philadelphia. Muchos de ellos se han movido al área de
Kensington/Comunidad de Allegheny - "K & A" como se la conoce localmente. Es la
más larga concentración de adictos en el lado este, y el nuevo epicentro de la crisis
de opioides. Los Tiempos de Nueva York la llaman el Wal-Mart de la Heroína (de
acuerdo a una entrevista de CBS con un reportero de NYT).

No se sabe mucho de esta nueva variante — pero la OMS
ha advertido de un riesgo global de "alto riesgo" y la prueba
de evidencia sugiere que es la variante es más contagiosa.
~Fuente OMS 11/30/2021~

Isaías 42 es una canción de Dios como Sirviente. Realmente se cumple en Cristo
Jesus nuestro Señor, pero necesitamos recordar que se aplica a nosotros por los
cuales nosotros podemos extender la misma vida de Jesus. "…mediante la
fidelidad El traerá justicia a la gente…" No por la fuerza o físicamente, no por
gritar y enojarse, pero por la fidelidad que Cristo trae justicia y restauración.
Nuestro trabajo es duro. A veces se siente mundano - el mismo quebrantamiento,
las mismas rutinas diarias, pareciera que no estamos haciendo la diferencia. Pero,
el valor de los que tienen fidelidad que fielmente se ofrecen a sí mismos como
sirvientes de Cristo y representantes en los lugares más vulnerables con las
personas más quebrantadas, es una forma como Cristo trae justicia a las naciones.

GRACIAS POR LAS DONACIONES EN NOVIEMBRE

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE FUE $1,855.02

Isaías 9:6
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombre; y se llamara su nombre Admirable Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.

Descífralo
Neuro/o Nervio
Nas/o-Nariz
Oculo/o-Ophtalmo/o-Ojo

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE LA CLINICA
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

Miércoles
Jueves

8:30am a 12pm & 4:30pm a 8pm
8:30am a 12pm
1:30pm a 5pm

Para ser voluntario en la clínica, por favor contacte a
Maria Asin, WSHS Gerente de Oficina 717-358-2090
masin@wsm.org
DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA
Miércoles, 1ro de Diciembre - 09:00 AM a 12:00 PM
Lunes en la noche, 6 de Diciembre - 05:00 to 08:00 PM
Lunes, 27 de Diciembre - Clínica Cerrada todo el día
Viernes, Sábados y Domingos

HORAS DE ATENCIÓN
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.

Día

Médica

PROTOCOLO DE COVID-19

Dental

Registración

Lunes

9 AM—12PM
5PM—8PM

CERRADO

CERRADO

Martes

CERRADO

CERRADO

9 AM—12PM
1PM—4:30PM

Miércoles

9AM—12PM

CERRADO

CERRADO

Jueves

2PM—5PM

CERRADO

9AM—12PM

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 usen mascarilla
de protección durante el
trabajo.

