
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  19 
Marzo 2022 

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 usen mascarilla 

de protección durante el 
trabajo. 

 

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 

Lunes 

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 FEBRERO 

EL TOTAL DE LAS DONACIONES EN ESPECIE ES $463.25 

 

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas - Josué 1:9 

DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA 

Lunes en la noche 14 & 28 de Marzo, 04:30 - 08:00pm 
Viernes, Sábados y Domingos 

 

Se necesitan voluntarios Choferes, 

Limpiadores & Asistentes de Oficina 
para la clínica, por favor contacte a  

Maria Asin, WSHS Gerente de Oficina 
717-358-2090 masin@wsm.org 

 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 

 

 

   NÚMBERO 

 

Bienvenidos Nuevos Voluntarios  
Robin L Syphard, Enfermera Licenciada 

Descifralo 
Ren/o-riñon 

Sept/o-Pared Divisoria, septum 
Thorack/o-Pecho o thorax 

 

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 usen mascarilla 

de protección durante el 
trabajo. 

 

La Clínica de Water Street Health Services 
no acepta artículos donados expirados, 
abiertos, o dañados. 
 

Nuevos Horarios de Donación 2022 

Lunes & Miércoles 9AM—12PM 
Lunes 4PM—7PM 

Jueves 1PM—4PM 
 

Miércoles 
 

 

Martes 

Haga una lista. 
Lleve esta "Lista de Verificación" a su próxima cita. 
Tanto usted como sus hijos deben acudir a controles periódicos con su proveedor de atención primaria (PCP). 
Prepararse para un control le ayuda a sacar el máximo provecho de esta visita. Piense en estos temas antes de su 
próxima visita: 

o Antecedentes Familiares. Provea información nueva que sea importante para su salud. 
o Exámenes de detección. Pregunte a su PCP si debe realizarse alguna prueba de detección o diagnóstico. 
o Inmunizaciones. Pregunte a su PCP si usted o sus hijos necesitan alguna vacuna. 
o ¿Tiene más preguntas? Haga una lista de los cambios en su salud desde su última visita. Haga una lista de 

sus objetivos en términos de salud, como perder peso, o dejar de fumar. 
También es importante realizarse exámenes de detección de enfermedades que puedan ayudar a detectar 
enfermedades de forma temprana. 

o Cáncer de Mama. Según el riesgo, las mamografías anuales para las mujeres comienzan a los 40 o 45 años. 

Luego, a partir de los 55 años, las mamografías deben realizarse cada 2 años.  
o Cáncer de Cuello Uterino. Prueba de Papanicolaou cada 3 años para las mujeres entre 21 y 29 años. 

Pruebas de Papanicolaou y de detección de VPH cada 5 años para mueres entre 30 y 65 años. 
o Cáncer Colonorrectal. Colonoscopia cada 10 años para hombres y mujeres a partir de los 45 años. También 

hay disponibles otras pruebas y exámenes; los intervalos varían. 

 
 

 
 
 


