
   
Estimados pacientes y socios de Mountain Family Health Centers, 

Dada la propagación confirmada de la comunidad de COVID-19 (Coranovirus) en los condados de Eagle, 
Garfield y Pitkin, con efecto inmediato 3/16/2020, y en un esfuerzo por proteger la seguridad de los 
pacientes, el personal y nuestras comunidades, los centros de Mountain Family Health Centers 
cambiarán operaciones para minimizar las visitas en persona a las clínicas en todas las ubicaciones de 
nuestras clínicas (www.mountainfamily.org). 

Para aquellos que experimentan fiebre, tos y / o dificultad para respirar, llámenos al 970-945-2840 antes 
de visitar cualquiera de nuestras clínicas para que un personel de nuestro grupo de atención médica lo 
evalúe. Si tiene una emergencia médica, marque 9-1-1. 

El grupo de atención médica de Mountain Family están disponibles para brindarle consultas telefónicas 
y / o de telesalud (es el uso de comunicaciones electrónicas para proporcionar o recibir servicios de 
atención médica ) para atenderlo. 

Como Centro de Salud Comunitario, nuestro enfoque es minimizar la propagación del virus, proteger la 
infraestructura de salud local y proteger a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Asuma 
la responsabilidad personal de ayudar a detener la propagación de COVID-19 practicando acciones de 
higiene personal para proteger a los demás. (insert link https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-
novel-coronavirus this takes them to Spanish page with Menu option, even though the personal hygiene 
is only available in English) 

Además, le recomendamos firmemente que cumpla con la directiva de salud pública para practicar el 
distanciamiento social (insert link) y minimizar las interacciones sociales innecesarias en los condados de 
Eagle, Pitkin y Garfield durante los próximos 14 días. 

Para obtener recursos sobre COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado (CDPHE), visite: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus (this takes 
them to Spanish page) 

Para obtener recursos de nuestros socios locales de salud pública del condado, visite: 

Salud pública del condado de 
Pitkin http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fpitkincounty.com%2
F1297%2FCOVID-19&sandbox=1 (Spanish link for this page) 

Salud Pública del Condado de Eagle: Eagle County Public Health 

Salud Pública del Condado de Garfield Garfield County Public Health 
There is a CDPHE fact sheet in Spanish available posted on their home page. 
Link: https://www.garfield-county.com/public-health/files/sites/26/021420_Fact-Sheet-in-Spanish.pdf 
  
En salud, 

Ross Brooks                        Dr. Matt Percy 

Director Ejecutivo            Director Médico Ejecutivo 
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