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BOLETÍN MENSUAL 

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

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 

 

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 

 

maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.      

_ Efesios 4:30-32 

 

Y no construisteis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería  y   

 

 

DÍAS QUE LA CLÍNICA ESTÁ CERRADA 
Lunes en la noche 13 de Junio 04:30pm - 08:00pm 
Lunes en la noche 27 de Junio 04:30pm - 08:00pm 

Lunes 4 de Julio día de La Independencia 
Viernes, Sábados y Domingos 

 

La Clínica necesito voluntarios de medio tiempo 

Choferes, Limpiadores & Asistentes de Oficina 

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

 

ANUNCIOS DE LA CLÍNICA 

 

 

   NÚMBERO 

 

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 
 

 

 

Hay 2 mitos que realmente no son cierto 
Fuente: HomlesLibrary.com 
 
Mito 1: La Gente Indigente No Es Como Tú y Yo 
 
Una vez tuve un visitante en el refugio a las 10:00 p.m. Era una noche llena y 
tuvimos entre 40-50 personas durmiendo en nuestro comedor. Sus ojos mostraron 
espanto, nunca antes había visto pobreza tan cerca. El continuaba diciendo, "Esas 
personas no se ven indigentes". 
Él había llegado a creer que la gente indigente es una raza diferente de humanos. 
Ellos eran individuos "de otra clase" que la nuestra. Eso no es cierto. Trata esto 
la próxima vez que veas a una persona vestida en harapos con el alma destrozada 
agarrando un letrero de cartón pidiendo limosna en la vereda de la calle, recuerda: 
 
*                Tuvo padres (o los tuvo) que lo amaron, tanto como a ti. 
* Jugó con juguetes cuando niño/niña, tanto como tú. 
* Se ha enamorado (esperanzado) de la gente, tanto como tú. 
* Ha tenido dolores y esperanzas y sueños y desacuerdos, tal como tú. 
 
Pensar que la gente indigente es totalmente diferente a ti es malo y peligroso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mito 2: La Gente Indigente es Igual que Tú y Yo 
 
Pensar que los indigentes son personas exactamente como tu es también malo y 
peligroso. La vida de una persona indigente y su experiencia son muy distintas a la tuya. 
Compruébalo contigo mismo. Responde SI o NO si has experimentado lo siguiente: 
____ ¿Has sido expulsado o desalojado? ___ ¿Has comido de un basurero? 
____ ¿Has pasado más de 48 horas sin comer? ____ ¿Has sido obligado a mendigar? 
____ ¿Has dormido a la intemperie sin una cubierta o tienda de campaña?  
____ ¿Has sido asaltado? ____ ¿Has sido molestado sexualmente?  
____ ¿Has sido multado por cruzar imprudentemente la calle? 
____ ¿Has pasado más de una semana sin acceso a una ducha? 
____ ¿Has usado las calles de la ciudad  como baño? ____ ¿has dormido con ácaros? 
____ ¿Has usado las mismas ropas por más de dos semanas?____ ¿Creciste pobre? 
____ ¿Te han tirado algo de un carro en movimiento? ___ ¿Perdiste la esperanza? 
 
Muchos responderán "si" a algunas preguntas (yo experimenté tres de ellas). A menos 
que has sido indigente, quizás no experimentado muchas de estas cosas. Alguien con 
experiencias distintas mira al mundo distinto que tú. Ayuda a entender y apreciar las 
formas reales que la persona experimentando indigencia es diferente a ti.  

De hecho, entender esas diferencias es la raíz de la empatía. 
 

PROTOCOLO DE  

COVID-19 

WSHS sigue los 
protocolos del CDC para 

centros de salud 
indicando que todos los 

trabajadores usen 
mascarilla de protección 

en el trabajo durante 
contacto con pacientes. 

 

Raiz de la Palabra Médica=Significado del Sistema Digestivo 

Gast = estomago 
Hepat = higado 

Inter = intestino (delgado) 
 Medicina Simpatética vs. Empatética vs. Compasiva 

Simpatética es la preocupación emocional como respuesta a la otra persona. 
Empatética es una reflexión intelectual del entendimiento emocional a la otra persona. 
Compasión es "sufrir con" (Latín), es el deseo de aliviar el sufrimiento de la otra 
persona. El componente empatetico de la medicina es lo que hace al profesional 

médico; sin esto, seriamos en esencia, computadoras entrenadas de alta escala. 


