Formulario de actualización y procedimientos de la Oficina
de Pandemia COVID-19
Fecha_________________
Nombre de la paciente____________________________Fecha de Nacimiento__________

Teléphono móvil (____)_____________ Correo electrónico____________________
Por favor, lea las siguientes declaraciones e inicial junto a cada declaración para
indicar su acuerdo. Si no puede confirmar estas declaraciones, se le pedirá que
reprograme su cita para la salud de usted, nuestros otros pacientes y nuestro
personal
_______Yo no lo he tenido actualmente, ni he tenido en las últimas dos semanas,
fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores corporales, pérdida
de olor/sabor u otros síntomas de resfriado o gripe
_______A lo mejor de mi conocimiento, no tengo, ni he estado en contacto directo
con alguien que tiene, un diagnóstico confirmado de COVID-19 o un resultado de
prueba positivo presuntivo COVID-19 en los últimos 30 días
_______Ninguno yo, ni nadie que viva en mi hogar inmediato, han viajado fuera del
estado en los últimos 30 días
Imprimir nombres legales___________________________
Firma aqui________________________________

Muchas cosas han cambiado en elmundo:
Pero algunas cosas en nuestra oficina nunca cambiarán, incluyendo nuestra
atención personalizada y exámenes oculares completos. Nuestra gran selección de
marcos continuará, al igual que el cuidado de la lente de contacto.

Algunas cosas que han cambiado incluyen:
Tendremos un máximo de 2 pacientes en la oficina en cualquier momento, y se
respetará el distanciamiento social. A uno de los padres o tutores se le permitirá
acompañar a un menor, pero de lo contrario, por favor venga a la oficina por sí
mismo
Cuando llegue para su cita, le pedimos que nos llame al 949-364-0891 ya que
nuestra puerta estará cerrada y luego espere en su automóvil hasta que le
llamemos. Agradecemos su prontitud, ya que las citas tardías tendrán que ser
reprogramadas
CUALQUIER visita a nuestra oficina necesita una cita. Esto incluirá la selección de
marcos (si no es en el momento del examen), gafas y dosificación de lentes de
contacto y ajustes de gafas. Llámenos para encontrar un momento conveniente
para sus necesidades
Le daremos la bienvenida en la puerta principal para tomar su temperatura,
asegúrese de que tiene una máscara, y tiene que utilizar desinfectante de manos. Si
su temperatura es de 100 grados o más, se le pedirá que reprograme. Lo llevaremos
directamente a su examen o para la dispensación de ayuda

Algunas cosas ahora serán parte de nuestra "nueva normalidad":
Nuestro personal llevará máscaras y le pedimos que use su propia máscara para
cubrirse la boca ylanariz. Si desea usar un escudo facial mientras está en la oficina,
usted es bienvenido a, pero también debe usar unamáscara. Si se niega a usar una
máscara, será reprogramado hasta finales de año.
Los instrumentos se desinfectarán antes de llegar y se desinfectarán de nuevo
después de salir. Muebles, mesas, y cualquier cosa que los pacientes toquen serán
desinfectados de forma regular. Los marcos también se desinfectarán después de las
pruebas. Estamos encantados de desinfectar cualquier cosa en la oficina para usted
de nuevo en su solicitud.
Esperamos verlo de nuevo y estamos encantados de responder a cualquier
pregunta que pueda tener sobre los pasos que tomamos para mantenerlo a usted y
a cada paciente a salvo en nuestra práctica. Si tiene alguna pregunta, llame a
nuestra oficina al (949) 364-0891.

He leído los requisitos anteriores para los procedimientos "nuevos
normales"
Firma aqui___________________________

