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Anuncio   acerca de la Clínica de la Calle REGENT  

COVID 19  

Cambio en los Procedimiento 

 A partir del jueves, 19 de marzo del 2020 el procedimiento para evaluar y tratar a los 

pacientes ha cambiado, hasta un nuevo aviso. Con el propósito de proteger a nuestros 

pacientes y los trabajadores, se va ofrecer los servicios de evaluación por vía 

telefónica.  

Se está anticipando que muchos de los pacientes puedan ser atendidos de esta forma, 

sin embargo, puede suceder que esta forma no sea suficiente para todos y sea 

necesario solicitarle que se presente de la clínica de la calle Regent si se requiere.  

Se les pide a los pacientes llamar numero 506 458 0230 de lunes a viernes entre las 2 

y las 5 p.m. y los fines de semana entre las 9 de la mañana y las 12 del medio día para 

solicitar una consulta con el médico. 

Por este medio el medico podrá renovar las fórmulas médicas, diagnosticar nuevas 

condiciones y ordenar nuevos medicamentos, radiografías y exámenes de sangre,  se 

darán los resultados de estos exámenes,  se harán remisiones para  consultas a otros 

servicios de salud, y  escribir incapacidades de enfermedad.  

Esta es una solución temporal frente a la difícil situación de exponerse a grupos 

grandes de personas. 

Le estamos pidiendo a los pacientes que llamen al número 506 458 0230, de lunes a 

viernes entre las 2:00 y las 5:00 p.m. y los fines de semana entre las 9:00 de la mañana 

y las 12 del medio día para solicitar una consulta con el médico. Cuando el medico 

comience su consulta se le devuelve la llamada en el mismo orden en que se recibieron 

las llamadas  

El Procedimiento para solicitar el servicio al número 506 458 0230 dejar el nombre, la 

edad el número del medicare (tarjeta de salud), su número de teléfono, la dirección y 

describir cual es le problema que se está experimentando. 

Por favor tenga en cuenta que el medico va a llamar a los pacientes entre las 5:30 y las 

9:00 p.m.  de la noche entre semana y los fines de semana entre las 12:30 y las 4:00 

p.m.   por favor tenga todos sus medicamentos al frente suyo 

Por favor sea paciente que todos estamos en esto juntos  

 


