
Información sobre la clínica 
con servicio al automóvil
Hola, mi nombre es [Nombre]. 

Le llamo para comunicarle que [Nombre 
del consultorio] realizará una clínica de 
vacunación con servicio al automóvil el 
[Fecha] en [Ubicación]. Sabemos que 
es posible que no se sienta cómodo 
acudiendo al consultorio para aplicarse 
vacunas durante estos momentos 
de incertidumbre, pero ahora es más 
importante que nunca cumplir con el 
calendario de vacunación de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para su grupo de 
edad de modo de ayudar a protegerse 
contra una variedad de enfermedades que 
pueden prevenirse con vacunas. Una de las 
mejores formas de hacer esto es vacunarse, 
y queremos que se sienta cómodo 
haciéndolo. 

La clínica de vacunación con servicio al 
automóvil le ofrece la oportunidad de 
recibir las vacunas recomendadas por los 
CDC sin salir de su vehículo. El personal 
usará equipo de protección personal y 
seguirá todas las pautas de los CDC para 
garantizar tanto su seguridad como la de 
nuestro personal. 

Para garantizar un contacto mínimo y 
un funcionamiento sin inconvenientes 
le pediremos que nos envíe por correo 
electrónico o fax una copia de su tarjeta 
del seguro antes de la cita, si es que aún no 
la tenemos registrada. Llámenos al [Número 
del consultorio] en el horario de [Horario de 
atención del consultorio] para programar su 
cita o si tiene preguntas adicionales. 

Gracias. Adiós. 
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Preparación y ajustes del 
consultorio
Hola, mi nombre es [Nombre]. 

Llamo de parte de [Nombre del consultorio] 
y quería comunicarme con usted para 
informarle que la prioridad número 1 de 
nuestro consultorio es su seguridad, bienestar 
y tranquilidad. 

Es posible que se sienta incómodo con la 
idea de las visitas de medicina preventiva 
o, lo que es más importante, las visitas 
por dolencias nuevas o existentes, pero le 
recomendamos que de todas maneras 
programe una cita. Estamos tomando todas 
las medidas necesarias para garantizar que 
nuestro consultorio esté listo para su visita y 
nos estamos centrando en métodos estrictos 
de seguridad e higiene para todo el personal 
y los pacientes que nos visitan. También 
hemos establecido nuevos horarios, [Días/
horas], y hemos reservado el horario de [Días/
horas] para nuestros pacientes de edad 
avanzada y en riesgo, de forma de minimizar 
la exposición. 

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas 
pautas o desea programar una cita, llame a 
nuestro consultorio al [Número del consultorio] 
en el horario de [Horario del consultorio].

Gracias. 

Reconfirmación general de la 
importancia de las visitas y  
las vacunas
Hola, le habla [Nombre] de parte de [Nombre 
del consultorio].

Quería comunicarme con usted y darle la 
tranquilidad de que la prioridad número 1 de 
nuestro consultorio es su seguridad, bienestar 
y tranquilidad. Para minimizar la exposición 
al virus de la COVID-19 y evitar sobrecargar 
el sistema de salud, muchas personas han 
dejado de asistir a las visitas de medicina 
preventiva, así como a aquellas por dolencias 
nuevas o recurrentes. 

Si bien entendemos que se presenten estas 
dudas, estamos aquí para velar por usted, 
su familia, su seguridad y, por supuesto, su 
salud. Ahora es más importante que nunca 
cumplir con el calendario de vacunación de 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para su grupo de edad 
con el fin de protegerse de una variedad 
de enfermedades que pueden prevenirse 
con vacunas. Una de las mejores formas 
de hacerlo es vacunarse. Para atravesar 
mejor estos momentos de incertidumbre, 
nuestro consultorio ahora ha establecido 
nuevas pautas para todo el personal y los 
pacientes que nos visitan. No deje la consulta 
para después; en lugar de eso, llame para 
programar una cita. 

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas 
pautas o desea programar una cita, incluso 
para vacunación, llame a nuestro consultorio 
al [Número del consultorio] en el horario de 
[Horario del consultorio].

Gracias. 

Comunicaciones telefónicas de 
contacto con el paciente
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Recordatorio de la importancia 
de la vacunación en adultos
Hola, le habla [Nombre] de parte de [Nombre 
del consultorio].

Le llamo para recordarle que, durante estos 
tiempos sin precedentes, es muy importante 
que haga todo lo posible por protegerse de 
enfermedades que pueden prevenirse con 
vacunas para las que tenemos vacunas; eso 
significa asegurarse de estar al día con todas 
las vacunas. 

Para los pacientes de edad avanzada, es 
fundamental que reciba todas las vacunas 
de acuerdo con el calendario de vacunación 
de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) para su grupo de 
edad. Ayudar a protegerse ahora es más 
importante que nunca y una de las mejores 
formas de hacerlo es vacunarse. Contaremos 
con una clínica de vacunación con servicio 
al automóvil el [Fecha] en [Ubicación], así 
que tendrá la oportunidad de recibir las 
vacunas recomendadas por los CDC sin 
salir de su vehículo. Su seguridad es nuestra 
prioridad número 1, por lo que también 
hemos establecido nuevos horarios, [Días/
horas], y hemos reservado el horario de [Días/
horas] para nuestros pacientes de edad 
avanzada y en riesgo de forma de minimizar 
la exposición. 

Llámenos al [Número del consultorio] 
para programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil, una 
visita al consultorio o si tiene alguna pregunta. 

Gracias. 

Recordatorio de la importancia 
de la vacunación pediátrica/
adolescente
Hola, le habla [Nombre] de parte de [Nombre 
del consultorio].

Le llamo para recordarle que, durante estos 
tiempos sin precedentes, es muy importante 
que haga todo lo posible por protegerse y 
proteger a (su[s] hijo[s]) contra enfermedades 
que pueden prevenirse con vacunas para 
las que tenemos vacunas; esto significa 
asegurarse de que estén al día con todas las 
vacunas.

Es importante asegurarse de que sus 
hijos estén vacunados contra afecciones 
como el tétanos, la difteria, la tos ferina, el 
sarampión y la meningitis meningocócica. 
Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) han establecido 
un calendario de vacunación y cumplir con 
ese calendario es fundamental para la salud 
de (su[s] hijo[s]. Contaremos con una clínica 
de vacunación con servicio al automóvil el 
[Fecha] en [Ubicación], para que usted y su 
familia tengan la oportunidad de recibir las 
vacunas recomendadas por los CDC sin salir 
de su vehículo. 

Llámenos al [Número del consultorio] 
para programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil, una 
visita al consultorio o si tiene alguna pregunta. 

Gracias.
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Información sobre la clínica  
con servicio al automóvil
Asunto:  
Tendremos una clínica de vacunación con servicio  
al automóvil: programe su cita ahora.

Hola:

Durante estos tiempos sin precedentes, es más importante que nunca 
hacer todo lo posible por protegerse contra las enfermedades para las 
cuales actualmente tenemos vacunas; eso significa asegurarse de estar 
al día con todas las vacunas. También sabemos que estos son momentos 
de incertidumbre y reconocemos que es posible que no se sienta cómodo 
acudiendo al consultorio en este momento para aplicarse vacunas, pero 
ahora es más importante que nunca cumplir con el calendario de vacunación 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) para su grupo de edad con el fin de 
ayudar a protegerse contra una variedad de enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas. Una de las mejores formas de hacerlo es vacunarse.

Es por eso que contaremos con una clínica de vacunación con servicio al 
automóvil el [Fecha] en [Ubicación]. Queremos darle la oportunidad de 
recibir las vacunas recomendadas por los CDC sin dejar la comodidad y 
la seguridad de su vehículo. Nuestro personal, por supuesto, usará equipo 
de protección personal y seguirá las pautas de los CDC para garantizar su 
seguridad y la nuestra. 

Llámenos al [Número del consultorio] para programar su cita ahora. Para 
garantizar un contacto mínimo y un funcionamiento sin inconvenientes 
le pediremos que nos envíe por correo electrónico o fax una copia de su 
tarjeta del seguro antes de la cita, si es que aún no la tenemos registrada. 

Si tiene alguna pregunta o si desea programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil, llámenos al [Número del consultorio] 
en el horario de [Horario de atención del consultorio].

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]

 

Comunicaciones por 
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Preparación y ajustes del consultorio

Asunto: Su seguridad es nuestra prioridad número 1.

Hola: 

Reconocemos que estamos atravesando tiempos sin precedentes y queríamos 
comunicarnos con usted y darle la tranquilidad de que la prioridad número 1 de 
nuestro consultorio es su seguridad, bienestar y tranquilidad. Si bien muchas personas 
podrían sentirse incómodas con la idea de asistir a visitas de medicina preventiva o, 
lo que es más importante, visitas por dolencias nuevas o existentes, le recomendamos 
que asista a una cita. La salud es algo que no se puede dar por sentado, y estamos 
siguiendo todos y cada uno de los pasos necesarios para asegurarnos de que nuestro 
consultorio esté listo para usted.

Si bien nuestro consultorio siempre se ha centrado en métodos estrictos de seguridad 
e higiene, ahora hemos establecido nuevas pautas para todo el personal y los 
pacientes que nos visitan.

[Enumere las nuevas pautas, como la limpieza de todas las superficies después 
del uso de cada paciente, la separación de los asientos en la sala de espera o el 
acompañamiento de los pacientes directamente a las salas de examen, etc.]

Contamos con existencias de equipo de protección personal y todo el personal debe 
usar mascarillas y guantes en todo momento. Además, hemos establecido nuevos 
horarios, [Días/horas], y hemos reservado el horario de [Días/horas] para los pacientes 
de edad avanzada (65 años o más) de manera de reducir al mínimo la exposición.

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas pautas o desea programar una cita, 
llame a nuestro consultorio al [Número del consultorio] en el horario de [Horario del 
consultorio].

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]

Comunicaciones por correo electrónico 
de contacto con el paciente
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Reconfirmación general de la importancia de las visitas 
y las vacunas 

Asunto: No deje su salud para después. Visítenos.

Hola:

Reconocemos que estamos atravesando tiempos sin precedentes y queríamos 
comunicarnos con usted y darle la tranquilidad de que la prioridad número 1 de 
nuestro consultorio es su seguridad, bienestar y tranquilidad. Muchas personas han 
pospuesto las visitas de medicina preventiva o han sido reacias a consultar por 
dolencias nuevas o recurrentes, de forma de minimizar la exposición al virus de la 
COVID-19 y no sobrecargar el sistema sanitario.

Lo entendemos y queremos darle la tranquilidad de que estamos aquí para velar por 
usted, su familia, su seguridad y, por supuesto, su salud. Ahora es más importante que 
nunca cumplir con el calendario de vacunación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) para su grupo de edad con el fin de protegerse 
de una variedad de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas. Una de 
las mejores formas de hacerlo es vacunarse. Si bien nuestro consultorio siempre se 
ha centrado en métodos estrictos de seguridad e higiene, ahora hemos establecido 
nuevas pautas para todo el personal y los pacientes que nos visitan. Contamos con la 
totalidad del personal y estamos listos para usted. La salud es de suma importancia, 
especialmente ahora, y le recomendamos que llame y programe una cita, ya sea 
para una visita de medicina preventiva y las vacunas recomendadas por los CDC o 
por dolencias nuevas o recurrentes.

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas pautas o desea programar una cita, 
incluso para vacunación, llame a nuestro consultorio al [Número del consultorio] en el 
horario de [Horario del consultorio].

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]

Comunicaciones por correo electrónico 
de contacto con el paciente
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Comunicaciones por correo electrónico 
de contacto con el paciente

Recordatorio de la importancia de la vacunación  
en adultos

Asunto: Recibir las vacunas recomendadas por los CDC es ahora más importante 
que nunca.

Hola: 

Durante estos tiempos sin precedentes, es más importante que nunca hacer 
todo lo posible por protegerse contra las enfermedades para las cuales 
actualmente tenemos vacunas; eso significa recibir las vacunas recomendadas 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC). En el caso de los pacientes en edad 
avanzada, es fundamental que reciba todas las vacunas de acuerdo con 
el calendario de vacunación de los CDC para su grupo de edad. Ayudar a 
protegerse ahora es más importante que nunca y una de las mejores formas de 
hacerlo es vacunarse.

Estamos aquí para usted durante estos momentos de incertidumbre para 
proporcionarle la atención y el servicio en los que siempre ha confiado. 
Contaremos con una clínica de vacunación con servicio al automóvil el [Fecha] 
en [Ubicación], para que tenga la oportunidad de recibir las vacunas de rutina 
sin dejar la comodidad y la seguridad de su vehículo. Si bien nuestro consultorio 
siempre se ha centrado en métodos estrictos de seguridad e higiene, ahora 
hemos establecido nuevas pautas para todo el personal y los pacientes que nos 
visitan, de forma de garantizar que su seguridad sea nuestra prioridad número 1.

Llámenos al [Número del consultorio] para programar su cita para la clínica 
de vacunación con servicio al automóvil o una visita al consultorio. Hemos 
establecido nuevos horarios, [Días/horas], y hemos reservado el horario de [Días/
horas] para los pacientes de edad avanzada (65 años o más) de forma de 
reducir al mínimo la exposición.

Esperamos verle; si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestro 
consultorio.

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]
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Comunicaciones por correo electrónico 
de contacto con el paciente

Recordatorio de la importancia de la vacunación 
pediátrica/adolescente

Asunto: Asegúrese de ayudar a proteger a su familia de enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas.

Hola: 

Durante estos tiempos sin precedentes, es más importante que nunca hacer todo lo 
posible por protegerse y proteger a (su[s] hijo[s]) de enfermedades para las cuales 
actualmente tenemos vacunas; eso significa recibir las vacunas recomendadas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC). Es importante asegurarse de que sus hijos estén vacunados 
contra afecciones como el tétanos, la difteria, la tos ferina, el sarampión y la meningitis 
meningocócica. Los CDC han establecido un calendario de vacunación y cumplir con 
ese calendario es fundamental para la salud de (su[s] hijo[s]).

Estamos aquí para usted y su familia durante estos momentos de incertidumbre para 
proporcionarles la atención y el servicio en los que siempre han confiado. Contaremos 
con una clínica de vacunación con servicio al automóvil el [Fecha] en [Ubicación], para 
que usted y su familia tengan la oportunidad de recibir las vacunas de rutina sin dejar 
la comodidad y la seguridad de su vehículo. Si bien nuestro consultorio siempre se ha 
centrado en métodos estrictos de seguridad e higiene, ahora hemos establecido nuevas 
pautas para todo el personal y los pacientes que nos visitan, de forma de garantizar que 
su seguridad sea nuestra prioridad número 1.

Llámenos al [Número del consultorio] para programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil o una visita al consultorio. Hemos establecido 
nuevos horarios, [Días/horas].

Esperamos verlos a usted y a su familia; si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a 
nuestro consultorio.

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]
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Información sobre la clínica  
con servicio al automóvil
Asunto:  
Tendremos una clínica de vacunación con 
servicio al automóvil: programe su cita ahora.

Hola:

Contaremos con una clínica de vacunación con 
servicio al automóvil el [Fecha] en [Ubicación], 
lo que le permitirá recibir las vacunas recomendadas por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
sin salir de su vehículo. Si bien es posible que no se sienta cómodo acudiendo al 
consultorio para aplicarse vacunas durante estos momentos de incertidumbre, ahora 
es más importante que nunca cumplir con el calendario de vacunación de los CDC 
para su grupo de edad, de forma de ayudar a protegerse contra una variedad de 
enfermedades que pueden prevenirse con vacunas. Una de las mejores formas de 
hacerlo es vacunarse. 

El personal usará equipo de protección personal y seguirá todas las pautas de los CDC 
para garantizar tanto su seguridad como la de nuestro personal. 

Envíenos por correo electrónico o fax una copia de su tarjeta del seguro antes de la 
cita, si es que aún no la tenemos registrada, para garantizar un contacto mínimo y un 
funcionamiento sin inconvenientes. Si tiene alguna pregunta o desea programar su 
cita para la clínica de vacunación con servicio al automóvil, llámenos al [Número del 
consultorio] en el horario de [Horario de atención del consultorio].

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]

Comunicaciones de 
contacto con el paciente  
a través del EHR/portal  
de salud
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Preparación y ajustes del consultorio

Asunto: Su seguridad es nuestra prioridad número 1.

Hola: 

Queríamos comunicarnos para informarle que la prioridad número 1 de nuestro 
consultorio es su seguridad, bienestar y tranquilidad. Es posible que se sienta 
incómodo con la idea de las visitas de medicina preventiva o, lo que es más 
importante, las visitas por dolencias nuevas o existentes, pero le recomendamos 
que de todas maneras programe una cita. Estamos siguiendo todos los pasos 
necesarios para garantizar que nuestro consultorio esté listo para su visita y nos 
centramos en estrictos métodos de seguridad e higiene. 

Las nuevas pautas incluyen lo siguiente: 

• Limpiar todas las superficies después del uso de cada paciente

•  Separar los asientos de la sala de espera y garantizar que haya existencias 
adecuadas de equipo de protección personal

•  Exigir que el personal use mascarillas y guantes en todo momento 

•  Nuevos horarios de atención, [Días/horas] 

•  Horario reservado de [Días/horas] para los pacientes de edad avanzada y en 
riesgo, de forma de minimizar la exposición 

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas pautas o desea programar una cita, 
llame a nuestro consultorio al [Número del consultorio] en el horario de [Horario de 
atención del consultorio]. 

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]

Comunicaciones de contacto con  
el paciente a través del EHR/portal 
de salud
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Reconfirmación general de la importancia de las 
visitas y las vacunas 

Asunto: No deje su salud para después. Visítenos.

Hola:

Queríamos comunicarnos con usted y darle la tranquilidad de que la prioridad 
número 1 del consultorio es su seguridad, bienestar y tranquilidad. Para 
minimizar la exposición al virus de la COVID-19 y evitar sobrecargar el sistema 
de salud, muchas personas han dejado de asistir a las visitas de medicina 
preventiva, así como a aquellas por dolencias nuevas o recurrentes. 

Si bien entendemos que se presenten estas dudas, estamos aquí para velar 
por usted, su familia, su seguridad y, por supuesto, su salud. Ahora es más 
importante que nunca cumplir con el calendario de vacunación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para su grupo de 
edad con el fin de protegerse de una variedad de enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas. Una de las mejores formas de hacerlo es vacunarse. 
Para atravesar mejor estos momentos de incertidumbre, nuestro consultorio 
ahora ha establecido nuevas pautas para todo el personal y los pacientes 
que nos visitan. No deje la consulta para después; en lugar de eso, llame para 
programar una cita. 

Si tiene preguntas sobre alguna de las nuevas pautas o desea programar 
una cita, incluso para vacunas recomendadas por los CDC, llame a nuestro 
consultorio al [Número del consultorio] en el horario de [Horario de atención 
del consultorio].

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]
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Recordatorio de la importancia de la vacunación en 
adultos

Asunto: Recibir las vacunas recomendadas por los CDC es ahora más 
importante que nunca.

Hola: 

Durante estos tiempos sin precedentes, es más importante que nunca hacer 
todo lo posible por protegerse de enfermedades para las cuales actualmente 
tenemos vacunas; eso significa recibir las vacunas recomendadas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC).

Para los pacientes de edad avanzada, es fundamental vacunarse de acuerdo 
con el calendario de vacunación de los CDC para su grupo de edad. Ayudar a 
protegerse ahora es más importante que nunca y una de las mejores formas de 
hacerlo es vacunarse. Contaremos con una clínica de vacunación con servicio 
al automóvil el [Fecha] en [Ubicación], así que tendrá la oportunidad de recibir 
las vacunas de rutina sin salir de su vehículo. Su seguridad es nuestra prioridad 
número 1, por lo que también hemos establecido nuevos horarios, [Días/horas], 
y hemos reservado el horario de [Días/horas] para nuestros pacientes de edad 
avanzada y en riesgo, de forma de minimizar la exposición. 

Llámenos al [Número del consultorio] para programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil, una visita al consultorio o si tiene alguna 
pregunta. Gracias. 

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]
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Recordatorio de la importancia de la vacunación 
pediátrica/adolescente

Asunto: Asegúrese de ayudar a proteger a su familia de enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas.

Hola: 

Durante estos tiempos sin precedentes, es más importante que nunca hacer todo lo 
posible por protegerse y proteger a (su[s] hijo[s]) de las enfermedades para las cuales 
actualmente tenemos vacunas; eso significa recibir las vacunas recomendadas por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC).

Es importante asegurarse de que sus hijos estén vacunados contra afecciones como el 
tétanos, la difteria, la tos ferina, el sarampión y la meningitis meningocócica. Los CDC han 
establecido un calendario de vacunación y cumplir con ese calendario es fundamental 
para la salud de (su[s] hijo[s]). Contaremos con una clínica de vacunación con servicio al 
automóvil el [Fecha] en [Ubicación], para que usted y su familia tengan la oportunidad de 
recibir las vacunas de rutina sin salir de su vehículo. 

Llámenos al [Número del consultorio] para programar su cita para la clínica de 
vacunación con servicio al automóvil, una visita al consultorio o si tiene alguna pregunta. 
Gracias.

Atentamente,

[Proveedor de atención médica/personal del consultorio] 
[Nombre del consultorio]
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Información sobre la clínica 
con servicio al automóvil
AYUDE A PROTEGERSE.  
APLÍQUESE LAS VACUNAS NECESARIAS.

Es posible que no se sienta cómodo 
acudiendo al consultorio para recibir las 
vacunas necesarias. Por eso, contaremos con 
una clínica de vacunación con servicio al 
automóvil el [Fecha].  
Comuníquese con nosotros para obtener más 
información.

RECIBA LAS VACUNAS NECESARIAS EN EL 
SERVICIO AL AUTOMÓVIL.

Contaremos con una clínica de vacunación 
con servicio al automóvil el [Fecha], para que 
pueda recibir las vacunas recomendadas 
por los CDC sin dejar la comodidad o la 
seguridad de su vehículo.  
Comuníquese con nosotros para obtener más 
información.

LAS VACUNAS QUE NECESITA ESTÁN A LA 
VUELTA DE LA ESQUINA.

Se abrirá una nueva clínica de vacunación 
con servicio al automóvil cerca de donde 
usted vive. De esta forma, podrá recibir las 
vacunas recomendadas por los CDC de 
acuerdo con el calendario de vacunación 
de los CDC para su grupo de edad sin dejar 
la comodidad y la seguridad de su vehículo.  
Llame para programar una cita.
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Preparación y ajustes  
del consultorio
CONTROLE SU SALUD.  
MANTENGA SU TRANQUILIDAD.

Hemos establecido nuevas pautas para todo 
el personal y los pacientes que nos visitan, 
con una estricta higiene de las superficies y 
el uso de equipo de protección personal por 
parte de todo el personal. Programe una cita 
hoy.

QUEREMOS QUE ESTÉ SEGURO.

La prioridad número 1 de nuestro centro 
de salud es su salud y seguridad, por lo 
que hemos adoptado medidas de higiene 
estrictas y nuevas pautas para que nuestro 
personal esté listo para atenderlo en el 
consultorio pronto.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

Con cada medida de protección e higiene 
implementada, le animamos a programar 
una cita para una visita de medicina 
preventiva o, lo que es más importante, para 
dolencias nuevas o existentes.

CERTEZA EN MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE. 

Si bien nuestro consultorio siempre se ha 
centrado en métodos estrictos de seguridad 
e higiene, ahora hemos establecido nuevas 
pautas para todo el personal y los pacientes 
que nos visitan, de forma que usted pueda 
asistir de manera segura a una visita.

Reconfirmación general de  
la importancia de las visitas y 
las vacunas
SU SALUD BIEN VALE UNA VISITA.

Durante estos tiempos sin precedentes, ahora 
es más importante que nunca cumplir con el 
calendario de vacunación de los CDC para 
su grupo de edad. Ayude a protegerse de 
una variedad de enfermedades que pueden 
prevenirse con vacunas: vacúnese. Llámenos 
hoy mismo. (Número de teléfono)

SU SALUD BIEN VALE UNA LLAMADA

Estamos aquí para usted y su familia durante 
estos momentos de incertidumbre para 
proporcionarles la atención y el servicio en los 
que siempre han confiado. Llame o venga a 
una visita. Le estamos esperando.

SU SALUD NO PUEDE ESPERAR.

Estamos aquí para usted y su familia durante 
estos momentos de incertidumbre para 
proporcionarles la atención y el servicio en 
los que siempre han confiado. No espere. 
Programe una cita hoy.

NO DEJE QUE LA PREOCUPACIÓN POR LA 
COVID-19 AFECTE SU SALUD.

Lo entendemos y queremos darle la 
tranquilidad de que nuestro consultorio ha 
establecido nuevas pautas para todo el 
personal y los pacientes que nos visiten, a fin 
de que usted pueda acercarse de manera 
segura. Programe una cita hoy.
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Recordatorio de la importancia 
de la vacunación en adultos
 
LA VACUNACIÓN ESTÁ BAJO SU CONTROL.

Durante estos tiempos sin precedentes, 
ahora es más importante que nunca 
cumplir con el calendario de vacunación 
de los CDC para su grupo de edad. 
Ayude a protegerse de una variedad de 
enfermedades que pueden prevenirse con 
vacunas: vacúnese. Programe una cita hoy.

MANTENGA EL ENFOQUE EN USTED.

Es fundamental que reciba todas las 
vacunas recomendadas por los CDC para 
ayudar a protegerse de una variedad de 
enfermedades que pueden prevenirse con 
vacunas. Llame para programar una cita.

ES EL MOMENTO DE RECIBIR VACUNAS 
PREVENTIVAS.

Durante estos tiempos sin precedentes, 
ahora es más importante que nunca 
cumplir con el calendario de vacunación 
de los CDC para su grupo de edad. 
Ayude a protegerse de una variedad de 
enfermedades que pueden prevenirse con 
vacunas: vacúnese. 

Recordatorio de la importancia 
de la vacunación pediátrica/
adolescente
 
REGRESAR AL COLEGIO O APRENDER  
DESDE CASA

Durante estos tiempos sin precedentes, 
ahora es más importante que nunca ayudar 
a proteger a sus hijos. Asegúrese de que 
estén vacunados contra afecciones como el 
tétanos, la difteria, la tos ferina, el sarampión 
y la meningitis meningocócica. Los CDC han 
establecido un calendario de vacunación y 
cumplir con ese calendario es fundamental 
para la salud de (su[s] hijo[s]). Programe una 
cita hoy.

LAS VACUNAS QUE LOS CDC RECOMIENDA 
PARA SU HIJO ESTÁN A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA.

Contaremos con una clínica de vacunación 
con servicio al automóvil el [Fecha] en 
[Ubicación], para que su hijo pueda recibir 
las vacunas recomendadas por los CDC  
sin dejar la comodidad y la seguridad de  
su vehículo.  
Llame para obtener información.

AYUDE A PROTEGER A SUS HIJOS DE 
ENFERMEDADES QUE PUEDEN PREVENIRSE 
CON VACUNAS.

Asegúrese de que estén vacunados contra 
afecciones como el tétanos, la difteria, 
la tos ferina, el sarampión y la meningitis 
meningocócica. Los CDC han establecido 
un calendario de vacunación y cumplir con 
ese calendario es fundamental para la salud 
de (su[s] hijo[s]). Programe su cita hoy.
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