
A todas las personas en medicaciónes psiquiátra 
Dada la situación con el COVID-19 y la recomendación de el CDC para limitar el 
contacto social, planeamos limitar los contactos clinicos innecesario.   Seran 
evaluado por el personal del medico segun sea necesario. 

Qué significa esto? 
• Estaremos comenzando un seguimiento de 6 meses para personas que actualmente están estables en 

su medicación 
• El monitoreo del laboratorio continuará segun indicado. 
• Seguiremos atendiendo a esas personas que tienen cambios de medicinas, si hay efectos secundarios, 

o otros sintomas.  

Estamos pidiendo la cooperación en limitar la contaminación de este virus. 
LAVARSE LAS MANOS Y MANTENER DISTANCIA SOCIAL ES CRÍTICA. 

• Si lo han visto en el último mes y tienes una cita fijada en los proximos 90 días, su medicamentos seran 
llenado por un tiempo extendido de 6 meses y su cita medica sera fijada cerca de las expiración de su 
medicamento.  

• Revisaremos su record medico y si usted ha estado estable durante las últimas citas, continuaremos 
sus medicamentos por 6 meses. 

Si usted puede esperar ha ser evaluado y no está teniendo problemas que necesiten asistencia inmediata, favor 
de escribir a Salud Mental y dejarle saber que sus medicamentos están funcionando y desea esperar por su cita 
dentro de 6 meses. 

Sin en algun momento se siente que necesita ser evaluado por asuntos de medicamentós, escribale a su 
consejero de salud mental, indicandole el problema para que se le pueda dar atencion inmedicata.  

Como Siempre: Si esta pensando en hacerce daño, favor de comunicarse con el personal de 
la unidad inmediatamente-  ¡estamos aquí para apollar a todos con esta situación.  

 

Le apreciamos su cooperación y entendimiento en asegurarse que las personas resiban tratamientos 
adecuados, y haciendolo posible para limitar la contaminación del COVID-19.  

Favor de someter las solicitudes en la caja marcada de Salud Mental. 


