ACTUALIZACIÓN DEL COVID-19
PARA NUESTROS PACIENTES
Diciembre 2021

Siéntase seguro y sano durante esta temporada navideña

En Cano Health nos tomamos muy en serio la nueva ola de infecciones por COVID-19,
probablemente debido a la nueva variante de omicron. Aunque esta cepa parece resultar en una
enfermedad más leve, también parece ser más contagiosa que el virus SARS-CoV-2 original.

¿QUÉ NECESITO SABER COMO PACIENTE CANO?
VACUNARSE
La aparición de omicron enfatiza aún más la importancia de la vacunación y los refuerzos.
Es muy probable que las vacunas actuales protejan contra enfermedades graves,
hospitalizaciones y muertes debido a esta nueva variante.
Si es paciente de Cano Health y no ha recibido su vacuna COVID-19 o refuerzo, le
recomendamos que programe inmediatamente una cita con su Médico de Atención
Primaria (PCP) llamando al 855.CANO.MED (855.226.6633).
PRACTIQUE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL CUBRIMIENTO FACIAL
Ahora no es el momento de bajar la guardia. El distanciamiento social y el uso de
cubiertas faciales pueden reducir el riesgo de infección por COVID-19.
SI TIENE SINTOMAS
Si tiene síntomas de COVID-19, llame al 855.CANO.MED (855.226.6633). Se le dirigirá a un
administrador clínico que evaluará sus necesidades e indicará los próximos pasos para su
atención, incluida una cita urgente con uno de nuestros médicos.
CITAS Y SEGURIDAD EN NUESTROS CENTROS
Sus citas médicas programadas continuarán según lo planeado. Continuamos
observando todas las pautas de los CDC en nuestros centros médicos, incluidos los cubrimientos
faciales obligatorios y el distanciamiento físico tanto para los pacientes como para el personal
médico.
Se seguirá proporcionando transporte desde y hacia nuestros centros a los pacientes que
lo necesiten, pero el número máximo de personas por furgoneta se reducirá a seis. Los pacientes
serán examinados antes de abordar nuestros vehículos.
Las visitas a nuestros Centros de Bienestar se cancelarán hasta nuevo aviso.
ATENCIÓN URGENTE DISPONIBLE
Sabemos que es la temporada navideña y todos estamos ocupados y distraídos. Si surge una
necesidad médica, recuerde que nuestros centros médicos aceptan citas urgentes y visitas sin
cita previa para adultos de todas las edades.
Además, contamos con una línea de urgencia 24 horas al día, 7 días a la semana, con médicos
dedicados que están listos para responder sus preguntas y, si es necesario, visitarlo en su hogar.
NÚMEROS DE URGENCIA:
Miami-Dade
786.355.3845

Broward
954.649.1213

West Palm Beach
561.829.5120

Orlando
407.901.4733

Tampa
813.670.6768

Las Vegas
702.583.6551

Chicago
312.896.2288

Albuquerque
505.288.3399

San Antonio
210.761.3680

Corpus Christi
361.500.6652

Rio Grande Valley
956.790.0290

California -Los Angeles

562.314.3232

California -Orange County

714.908.2340

PRESCRIPCIONES Y SUMINISTROS DE CUIDADO
Siempre debe tener a mano un suministro de al menos 30 días de sus recetas para su
conveniencia y protección. Entregamos sus medicamentos en su hogar y lo alentamos a que
llame a nuestro equipo de farmacia al 305.882.9365 para configurar este servicio.
Cano Health también está restableciendo las entregas de suministros de atención COVID
(vitaminas, suministros, consejos de seguridad) a todos los pacientes de alto riesgo. Si
perteneces a este grupo, búscalo en los próximos días.

855.CANO.MED (855.226.6633)

