DETÉNGASE Y LEA ESTA
IMPORTANTE ACTUALIZACIÓN
SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)

Es crítico que en este tiempo sin precedentes todos pongamos de nuestra parte. Si se siente
enfermo, lo mejor que puede hacer para protegerse a sí mismo y a su comunidad es

QUEDARSE EN CASA

Como líder nacional en control de enfermedades infecciosas, Lehigh Valley Health Network (LVHN) está
tomando pasos extraordinarios para proveer el cuidado integral que usted necesita, por medio de nuevas formas
de evaluación y detección. Si usted cree que tiene COVID-19 o ha estado expuesto a alguien que si lo tiene,

ANTES DE VISITAR A TU MEDICO

LLAMA 888-402-LVHN (5846)
Un equipo de compañeros de salud está listo para aconsejarlo sobre los próximos pasos que debe tomar. Con
acceso a nuestra línea directa y visitas virtuales las 24 horas del día, usted puede estar seguro de que cuenta
con nuestro respaldo. Estamos:
REALIZANDO PRUEBAS DE DETECCION DE COVID-19 GRATUITAS
• Por teléfono, llamando el número de arriba

• En línea visitando el portal MyLVHN.org o visitando LVHN.org

• En su teléfono móvil a través de visitas electrónicas (e-Visit) o a través de una visita de video (video-visit), la
cual le permitirá estar cara a cara con un proveedor de salud desde la comodidad de su hogar
NUMEROSAS UBICACIONES INDEPENDIENTES PARA EVALUAR Y DETECTAR COVID-19
• Diseñadas para mantener nuestra comunidad segura al limitar exposición innecesaria
• Estamos listos para abrir ubicaciones adicionales de ser necesario
PROVELLENDO CUIDADO DE CALIDA SIN INTERRUPCIONES

• Nuestros hospitales y oficinas de médicos (LVPG) están abiertas y operando de manera normal
• Si usted tiene una cita médica o procedimiento, manténgalos

Las noticias cambian minuto a minuto y nosotros estamos expandiendo acceso a diario.
Como compañeros estamos aquí para mantenerlo informado.

Obtenga los datos sobre el virus, actualizaciones e información
sobre como evaluarse visitando LVHN.org/COVID19

