
WALLIS FAMILY EYECARE COVID-19 PAUTAS 
 

Nuestra comunidad ha pasado por mucho y todos estamos ansiosos por reanudar nuestras vidas 
normales. Si bien muchas cosas han cambiado, una cosa ha permanecido igual; Nuestro compromiso 
con su salud. Para garantizar el distanciamiento social y la seguridad óptima, estamos reduciendo 
nuestro horario típico de pacientes. En este momento, ya no aceptamos visitas sin cita previa para 
reparaciones o ajustes.  Programaremos a los pacientes para que se hagan reparaciones / ajustes o para 
que dejen los anteojos.  
 
También seguimos las pautas publicadas por los CDC y la Asociación Americana de Optometría para 
garantizar su seguridad durante su visita.  
 
1. Todos los pacientes, los miembros del equipo y los médicos deberán usar máscaras el 100% del 
tiempo. 
  
2. Nos encanta ver a las familias de los pacientes en la oficina, pero en este momento le pedimos que los 
deje en casa (con la excepción de un niño pequeño o un miembro de la familia que necesita ayuda).  
 
3. En el momento del registro, se les pedirá a los pacientes, junto con cualquiera que se registre con el 
paciente (es decir, el cuidador / padre) que les tomen la temperatura, una serie de preguntas sobre los 
síntomas de COVID-19 y que usen desinfectante para manos.  
 
4. Antes y después de cada examen, la sala se desinfectara con los suministros de limpieza adecuados, 
incluidas las manijas de las puertas, las superficies de las sillas y todas las partes de la sala de 
exámenes para garantizar la limpieza para su seguridad.  
 
5. Todos los marcos serán desinfectados antes y después de su uso en la oficina.  
 
6. Si tiene un examen de la vista / visita médica, le pedimos a todos los pacientes que completen su 
"Formulario de información para el paciente" y el "Formulario de política financiera" en casa antes de su 
cita.  
(Documentos adjuntos/descarga desde: https://www.familyeyecarelancaster.com/patient-forms.html)  
 
Esperamos darle la bienvenida a usted y a su familia a la oficina en un ambiente seguro y saludable.  
 
 
Sinceramente,  
Equipo de Wallis Family Eyecare  


