
 

NOTICIA DE RE-APERTURA SOLO PARA EMERGENCIAS  

COMIENZO JUNIO 8,2020 – solo con Cita (No Walk-Ins) 
 
 
Estimado Paciente,  
 
Espero que al leer este mensaje se encuentre usted y su familia bien.  

Anticipando la reapertura de nuestra oficina durante la Fase 1 este Lunes, Junio 
8, 2020, nuestra oficina ha hecho cambios especificos a nuestros protocolos para 
prevenir COVID-19 y proteger y garanitzar la salud y el bienestar de nuestros 
pacientes y equipo. Algunos de estos cambios son:  

• Todo el staff utilizara equipo de proteccion personal y 
seguira precauciones universales todo el tiempo. 

• Ademas de utilizar filtros de purification de aire HEPA con 
UV en todos los cuartos y operatorios, desinfectaremos los 
operatorios antes de cada paciente con un sistema de 
nebulizador de agua electrolizada  que es seguro y eficaz 
para decontaminar junto con otros desinfectantes de uso 
regular.  

• No habra revistas ni materiales de lectura en las areas de 
espera ya que estos son dificiles de  limpiar y desinfectar.  

• Todas las areas de uso comun seran desinfectadas cada 
hora. 

Usted vera tambien otros cambios cuando llegue el  momento de su cita. 
Porfavor note que no podemos aceptar pacientes sin cita (walk-ins), porfavor 
llamenos al (617)267-3334 para programarla. Apreciamos de antemano su 
colaboracion: 

Haciendo su Cita 

• Cuestionario de Salud. Para proteger su salud, nuestra oficina mandara 
a todo paciente un cuestionario en linea via texto o email antes de cada 
cita, porfavor: 
 

Complete y firme el cuestionario en linea antes de cada cita 
contestando  preguntas sobre su salud actual. Le haremos las mismas 
preguntas cuando llegue a su cita. 
 

• Registro y Actualizacion de Formas. Le enviaremos todas las formas de 
registro nuevas o que necesiten ser actualizadas via texto o email antes 
de su cita, porfavor:  
 

 Complete a su conveniencia antes de su cita. Nuestro sistema las 
recibira automaticamente una vez las haya enviado.       Cont. ‘Check-In’… 



 
Check-In o Recepcion  

• Recepcion Mobil. Para mantener una adecuada distancia social, 
porfavor: 
 

 Mandenos un texto o llame cuando llegue y espere en su vehiculo 
estacionado o afuera cuando le sea posible. Evite la sala de espera 
permitiendonos mandarle una notificacion de que estamos listos para 
usted. Le enviaremos un tiempo aproximado de espera.  
 

 Nota: en este momento no podemos aceptar acompañantes. Las sillas 
estaran a 6 pies de distancia y el espacio sera limitado. Porfavor 
planifique para que su acompañante espere por usted afuera. Pedimos a 
los padres que esperen afuera de la oficina conforme les sea posible. 
 

• Control de Infeccion. Antes de que pase al front-desk:  
 
✔ Le daremos gel desinfectante para manos. 
✔ Le daremos guantes y mascarilla deshechables.  
✔ Tomaremos su temperatura con un termometro para la frente. 
✔ Le haremos preguntas de rutina sobre su salud actual.   
 

Tratamiento Dental  

✔ Le daremos enjuague anti-bacterial antes y despues de todos los 
tratamientos. 
 

Check Out o Salida 

• Texto para Pago. Ahora puede pedir un estimado de co-pago para pagar 
por texto (compatible con el HIPAA) antes de su cita: 
 

 Usted puede pagar por texto antes de su cita si lo prefiere (Nota: los 
tratamientos pueden ser sujetos a cambio –por ejemplo area de relleno 
mas grande o pequeño de lo anticipado, etc.  
 

 Apreciaremos si usted puede pagar con tarjeta de debito o credito en 
vez de efectivo siempre que le sea posible.  

 

Gracias por ser nuestro paciente. Valoramos su confianza y lealtad, y esperamos 
dar la bienvenida a nuestros pacientes, vecinos y amigos. 

Sinceramente, 

Joseph P Nore DDS & Asociados 
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