Los Centros Comunitarios de Cabarrus Rowan han cuidadosamente tomado la
decisión de implementar cambios para ayudar a proteger la salud y seguridad de
nuestros pacientes y nuestro personal.

Esto es lo que necesita saber:
Llame primero
Si tiene síntomas de
coronavirus, como fiebre
con tos o dificultad para
respirar, quédese en casa y
llame a su médico de atte4cion
primaria.

Use el portal para paciente de
Athena para surtir sus
medicinas.
Si tiene preguntas o inquietudes
adicionales, por favor llame a su médico.
¿No tiene una cuenta al portal? Puede
registrase con el siguiente enlace

Si tiene dificultad para respirar,
llame al 911 o busque atención
inmediata

Acuda a todas las citas clínicas
solo, si es posible
Si es necesario, solo un miembro de la
familia/ persona de apoyo que no
tenga síntomas de fiebre, tos, resfriado o
virus estomacales puede acompañar
a un paciente a su cita, incluyendo la
sala de espera.
Las familias que enfrentan situaciones
especiales deben comunicarse
directamente con la clínica.

Visita telefónicas
CRCHC está ofreciendo Visita Telefónicas
para algunos pacientes con
síntomas de coronavirus y/o condiciones
crónicas. Llame a nuestra clínica:
704 792 2242

Las clases y eventos ha sido
cancelados
Todos los eventos y clases de la comunicad
en nuestras instalaciones se ha cancelado
hasta nuevo aviso, incluyendo las
clases de educación sobre diabetes y los
exámenes de detección de diabetes.

Las horas de clínica de noche
han sido canceladas
Todas las clínicas abrirán a las 8 a.m. y
cerraran a las 6 p.m., de lunes a viernes

Entendemos que este es un momento de incertidumbre
para muchos. Queremos que sepa que estamos aquí
para seguir cuidado de usted y su familia. Loa más
importante es mantener la calma, mantenerse
informado y lavarse las manos.

¿Que debe hace si todavía tiene dudas?

Tenemos recursos disponible para ayudarle:
Visite nuestro sitio web para obtener información
actualizada.
Para un acceso rápido a la atención, programe una
cita a través del portal del paciente. Si necesita más
información, llame a nuestra clínica incluso después
de horas de oficina 704- 792-2242.

