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La misión de La Clinica La Conexión Médica es su salud y bienestar. Abajo encontrará información hacerca de las 
medidas que La Conexión Médica está tomando en respuesta al reciente brote de COVID-19 (Coronavirus) para 
proteger a nuestros pacientes y la comunidad de Tulsa.
 
La información sobre el progreso del Coronavirus (COVID-19) está cambiando constante y rápidamente. Nosotros 
continuaremos actualizando la información de forma regular. Sin embargo para que usted pueda obtener la  
información de última hora acerca del Coronavirus (COVID-19) en las diferentes comunidades, por favor visite los 
siguientes sitios en linea: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.tulsa-health.org/COVID19
https://coronavirus.health.ok.gov/

EXAMEN
Debido a la escasez de suministros de prueba para el Coronavirus (COVID-19) La Conexión Médica al igual que otros 
centros de atención medica tienen una abilidad limitada para suministrar el examen a las personas. La clinica La 
Conexión Médica está siguiendo el protocolo Nacional y de Estado recomendado para la administración de éste  
examen. Solo a los pacientes que presenten las siguientes manifestaciones asociadas con el Coronavirus (COVID-19) 
se les administrará el examen. 

1. Personas que presenten fiebre mas de 100.4 F (38 C); y
2. Tienen síntomas de enfermedades respiratorias agudas como tos, dificultad al respirar como falta de aire) y
3. Que tienen mayor riesgo de resultados negativos, incluyendo personas de 65 años o mayores, personas  
    inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades del corazón, personas en  
    terapia de medicamentos inmunosupresores, personas con enfermedades crónicas de pulmón y rinón. 

Si usted ha viajado a un pais con un Centro de Control de Enfermedades nivel 3 con advertencia de viajes en los 
últimos 14 días o si ha sido expuesto al COVID-19 (Coronavirus) se le recomendará que se ponga en cuarentena y se 
le daran las instrucciones a seguir. 

VISITAS
La Clinica La Conexión Médica continua atendiendo pacientes en dos de sus ubicaciones pero se estan tomando  
diversas medidas para garantizar la seguridad de los pacientes asi como del personal y asi poder reducir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19). 
• La mayoría de las visitas que se puedan categorizar seran convertidas a telehealth (telemedicina/telesalud). Los  
   pacientes seran avisados con anticipación antes del día de su visita programada. 
• La Clinica La Conexión Médica ha implementado un sistema de metodologia de evaluación para pacientes, que  
   empieza por medio de una llamada Telefónica para confirmar la cita del paciente. Pacientes que han viajado a un  
   area infectada o saben que han sido expuestos al COVID-19 (Coronavirus) se les está pidiendo no venir a la cliníca  
   y se les recomienda que se pongan en cuarentena. 

Cambios Temporales COVID-19 de  
La Conexión Médica
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• A la llegada para su consulta en la Puerta de entrada usted contestará algunas preguntas y se le pedirá que espere  
   en su vehículo hasta que su equipo de cuidado medico este listo para atenderle. Si usted no puede esperar en su  
   vehículo, La clinica La Conexión Médica tiene dos areas de espera. Un area esta destinada para pacientes enfermos  
   que presentan los síntomas respiratorios arriba mencionados. La otra area de espera está asignada para pacientes  
   sanos que no presentan dichos sintomas. Estas medidas se estan tomando para protección de los pacientes sanos  
   y reducir el riesgo de exposición al COVID-19 (Coronavirus). 

TELEHEALTH 
La Conexión Médica estará temporalmente proporcionando virtualmente o por via Telefónica todas las visitas de 
salud del comportamiento. Adicionalmente, algunas visitas tambien serán ofrecidas por telehealth (telemedicina/
telesalud). Los equipos de cuidado medico están evaluando que tipo de visitas y pacientes son más apropiados para 
esté método de cuidado.

En la Cliníca La Conexión Médica Telehealth (telemedicina/telesalud) es un servicio facturable similar al servicio de 
visitas cara-a-cara o personales. El paciente o su Seguro medico serán responsables por el costo del servicio de  
éstas visitas. Los pacientes sin Seguro medico continuarán calificando por medio de la escala de pago de La Conexión 
Médica. Si su comprobante de ingresos esta al corriente por los últimos doce meses y está en su expediente.

Para pagar su recibo de cargos por via Telefónica por favor llamar al telefono 918.710.4442 o al telefono 918.710.4429. 
Si el cargo de la visita no es pagado via Telefónica el mismo día, la factura de cobro sera mandada por correo el 
proximo día laboral. 

SERVICIOS DENTALES
De acuerdo a la recomendación por American Dental Association (Asociación Dental Americana) y Oklahoma Dental 
Association (La Asociación Dental de Oklahoma) y por la orden del Governador Stitt de quedarse en su casa (Safer-
at-Home policy) La Conexión Médica temporalmente solo proveera servicios dentales de emergencia. Todos los 
demás servicios quedarán suspendidos hasta nuevo aviso. 

FARMACIA 
La Conexión Médica continua ofreciendo los servicios de farmacia en la ubicacion de la calle 3rd y Lewis (2321 East 
3rd Street). La farmacia solo está ofreciendo curbside services (Servicio para recoger su medicamento en la acera 
o banqueta). Por el momento no se permite a los pacientes la entrada a la farmacia para levanter medicamentos. 
Si usted necesita recoger medicamentos favor de llamar al telefono 918.710.4455 antes de llegar a la farmcia para 
recibir instrucciones de cuando puede recoger el medicamento. Se le pide de favor que espere en su vehículo. 

Las recetas del medicamento Plaquenil/Hydroxychloroquine no están disponibles para tratamiento profilactico y 
solo estarán disponibles si su proveedor medico lo considera apropiado y necesario. 

CIERRE TEMPORAL DE CLÍNICAS
Los servicios ofrecidos los Sabádos en la ubicacion de la calle 3rd y Lewis al igual que la ubicación de la Rosa Parks 
quedarán temporalmente suspendidos. Los servicios de personal han sido reasignados a las otras ubicaciones de 
la Conexión Médica. 

Gracias por su cooperacion. 


