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ANTES DE LLEGAR A SU CITA: 

En preparación para su próxima cita, POR FAVOR HÁGANOS SABER SI 
ACTUALMENTE ESTÁ EXPERIMENTANDO ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS 
SIGUIENTES O HA TENIDO ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES DENTRO DE 
LOS PASADOS 15 DÍAS, ya que su cita NECESITA SER REPROGRAMADA para la 
protección de nuestros pacientes y nuestro los miembros del personal: 

● Fiebre de 99 .9 grados o más 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para respirar 
● Resfriado 
● Sacudidas repetidas con escalofríos 
● Dolor muscular 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Nueva pérdida de sabor u olor. 
● Confusión / Desorientación 
● Náusea 
● Vómitos 
● Diarrea 
● Conjuntivitis / conjuntivitis 
● Ha entrado en contacto con cualquier persona que haya dado positivo por 

el coronavirus.  

CUANDO LLEGAS PARA TU CITA: 

● Por favor ven solo; a menos que antes de su llegada haya acordado con 
nuestra oficina que alguien lo acompañe a su cita por razones de necesidad 
de asistencia en el edificio de la oficina debido 
a una DISCAPACIDAD, PACIENTES MAYORES y / o EL PACIENTE ES UN 
NIÑO MENOR. 
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● Llegue con su BOCA Y NARIZ CUBIERTA COMPLETAMENTE, es decir; con 
una máscara, bufanda o pañuelo. 

● CUANDO LLEGUE A SU CITA, POR FAVOR PERMANEZCA EN SU VEHÍCULO y 
LLAME A NUESTRO NÚMERO DE OFICINA PARA DEJARNOS SABER QUE 
ESTÁ EN EL ESTACIONAMIENTO Y LISTO PARA EL CHEQUE 
VIRTUAL. Westpark Periodoncia: (303)424-7757 

● Cuando llame desde su vehículo para el check-in virtual, le 
proporcionaremos más instrucciones. 

Háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud adicional. Gracias de 
antemano por su cooperación y asistencia para mantener a todos bien y seguros. 

 


