
Estimados Padres —

La salud y la seguridad de los niños son nuestras principales prioridades. Reconocemos que la 
pandemia de COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de la vida de las familias, incluso la forma en 
que los padres se aseguran de que sus familias reciban la atención médica que necesitan. También 
entendemos que los niños se han visto afectados de manera diferente durante este tiempo.

Queremos aprovechar esta oportunidad para informarle sobre lo que estamos haciendo para que 
usted y su familia estén seguros cuando vengan a UI Health, así asegurar que usted tenga acceso a 
una atención de calidad para su hijo, incluyendo las vacunas programadas y los exámenes de rutina.

Detección de Síntomas
Tomamos la temperatura a las 
personas que entran a nuestras 
instalaciones. También les 
revisamos para detectar 
síntomas de COVID-19..

Todos con Máscaras
Todos deben usar máscara 
mientras están en UI Health. 
Si no tiene máscara, se le dará 
una máscara cuando entre  
al edificio.

Distancia Social
Hemos incorporado prácticas 
de distancia social en todas 
nuestras áreas clínicas para 
permitir un espacio adecuado 
entre las personas.

Límites de Visitantes
Tenemos límites de visitantes 
con excepciones para ciertos 
grupos de pacientes. Nuestros 
pacientes pediátricos pueden 
estar acompañados por una 
persona de 18 años o más.

Mayor Limpieza
Hemos actualizado nuestros 
protocolos de limpieza 
para limpiar regularmente 
los espacios públicos y las 
superficies duras.

Más Información
Para obtener detalles com- 
pletos sobre cómo aseguramos 
su seguridad durante sus 
visitas a UI Health, visite 
COVID19.UIHealth.Care. 

MANTENEMOS SU SEGURIDAD DURANTE SU VISITA



¿Perdió o desea hacer una cita o un procedimiento para su hijo? 
Llame al 312.996.7416
Llame a UI Health hoy para revisar las necesidades de atención médica 
de su hijo y encontrar el mejor momento para hacer una cita. También 
entendemos que venir para una cita puede ser más difícil ahora que 
antes. Por eso, UI Health ahora ofrece citas de telemedicina para atender 
las necesidades de salud de su hijo. Para obtener más información sobre 
nuestras opciones de telemedicina, visite  Telehealth.UIHealth.Care 

¿Tiene una próxima cita o un procedimiento programado  
para su hijo? 
Un representante de la clínica le llamará para hablar sobre su 
cita y las opciones de telemedicina disponibles.

¿Tiene su hijo una condición que requiere atención inmediata?
Además de nuestra clínica, tenemos un Departamento de 
Emergencias pediátrico que está disponible las 24 horas, los 7 días 
de la semana, para atender las necesidades de su hijo. Llame al 
312.996.7416 para hablar con un pediatra que le pueda aconsejar.

Como siempre, el Portal del Paciente de UI Health está disponible 
para enviar mensajes al equipo de atención médica de su hijo, ver y 
solicitar citas, renovar recetas y más. Visite Portal.UIHealth.Care 
para iniciar sesión, inscribirse o restablecer su contraseña.

Agradecemos su paciencia y comprensión a medida que creamos 
nuevas formas de atender de manera segura a los pacientes, y agrade-
cemos su cooperación para seguir nuestros normas de seguridad.

Es un honor cuidar de su familia y mantenerlos saludables es nuestra 
principal prioridad. ¡Esperamos hablar con usted dentro de poco!

Atentamente,

Michael B. Zenn, MBA
Director Ejecutivo
Hospital y Clínicas de la Universidad de Illinois

Mark I. Rosenblatt, MD, PhD, MBA
Decano Ejecutivo
Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois

Robert A. Barish, MD, MBA
Vicerrector de Asuntos de Salud

ESTAMOS LISTOS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN 
SEGURA Y CONVENIENTE PARA SU HIJO.

MÁS INFORMACIÓN, INCLUYENDO LAS PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES, POR FAVOR
VISITE COVID19.UIHealth.Care 

LLAME AL 312.996.7416

EN ESPAÑOL COVID19.UIHealth.Es

http://Telehealth.UIHealth.Care
http://Portal.UIHealth.Care
http://COVID19.UIHealth.Care
http://COVID19.UIHealth.Es

