
AVISO DE ACTUALIZACION DEL COVID-19/CORONAVIRUS A LOS PACIENTES 

EFECTIVO DESDE 3/17/2020 

 

Eastern Shore Rural Health System, Inc. (ESRHS) ha implementado nuevas 

restricciones en las visitas dentales basadas en la información más reciente de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 

Salud de Virginia (VDH) para mantener segura a nuestra comunidad. 

Por favor lea toda esta información cuidadosamente 

TODAS LAS CITAS DENTALES DE RUTINA SERÁN REPROGRAMADAS (esto 

incluye chequeos dentales, limpiezas y rellenos). ESHRS REPROGRAMARA LAS 

CITAS CUANDO LA SITUACIÓN DEL COVID-19 LO PERMITE. 

ESRHS CONTINUARA VIENDO PACIENTES ADULTAS QUE NECESITAN 

ATENCIÓN DENTAL EN LOS CENTROS DE ATLANTIC Y FRANKTOWN. Esto 

incluye: 

 Dolor intenso de muela (no solo un dolor leve o una punzada) 

 Hinchazón en las encías, cara o cuello.  

 Sangramiento en la boca que no se detiene, especialmente si recientemente le 

han hecho una extracción dental. 

 Infección o riesgo sustancial de infección.  

 Trauma (tal como un diente quebrado por causa de un accidente) 

ESRHS CONTINUARA VIENDO A LOS NIÑOS QUE NECESITAN ATENCIÓN 

DENTAL DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE ATLANTIC Y FRANKTOWN. Las 

oficinas dentales de las Escuelas Primarias de Metompkin y Pungoteague están 

cerrados hasta nuevo aviso. 

Si tiene una necesidad urgente, por favor LLAME ANTES DE IR al 

consultorio. 

 Para Atlantic Community Health Center llame al 757-824-5676 y presione 2 para 

servicios dentales 

 Para Franktown Community Health Center llame al 757-442-4819 y presione 2 

para servicios dentales.  

SI TIENE PREGUNTAS SOBRE SU CITA LLAME A SU OFICINA DENTAL O USE EL 

PORTAL DEL PACIENTE- TRABAJAREMOS CON USTED. Para crear una cuenta 

portal, llame a su centro médico, y solicite estar “habilitado para el sitio web”.  

Pacientes de edades 0-13 y 18+ se están inscribiendo al portal.  Para usar el portal, 

visite la página web, esrh.org, y haga clic en el botón del Portal del Paciente. 



RESTRICCIONES DE VISITANTES EN LOS CENTROS MÉDICOS Y DENTALES 

DURANTE COVID-19  

 Se les pide a los pacientes que lleguen a sus citas solos. No se permitirá 

visitantes que no son esenciales.  

 Padres, tutores, traductores y otras personas de apoyo pueden acompañar a 

los pacientes a las citas, pero se les puede pedir que permanezcan en la sala 

de espera o en su automóvil si no se requiere su presencia para el 

tratamiento. 

 En las áreas de espera practique el distanciamiento social y permanezca a 6 

pies de distancia de los demás. 

 Cualquier persona que ingrese a ESRHS se le preguntará si está 

experimentando síntomas de COVID-19 y se le tomará la temperatura. 

¡Gracias por su cooperación! 

 


