
Protocolo de práctica limpia  
 

Vista Eye Care ha instituido nuestro Protocolo de Práctica Limpia para mantener el distanciamiento social 

y garantizar la seguridad del paciente y del personal durante la pandemia COVID-19. Requerimos que 

todos los pacientes acepten nuestro Protocolo de Práctica Limpia antes de su examen:  

  

1. Nos esforzamos por brindar de manera eficiente un cuidado ocular exhaustivo en un entorno seguro sin 

sacrificar los objetivos de nuestra Misión. 2. Nuestro Protocolo de Práctica Limpia dicta que limitamos el 

número de personas en nuestra clínica, y  minimizamos el tiempo que los pacientes pasan dentro la 

clínica. 3. Todos los pacientes / visitantes serán examinados con una Encuesta de Síntomas. Si la 

Encuesta de Síntomas demuestra un riesgo para nuestros pacientes o personal, se le reprogramará dos 

semanas. 4. Todos los pacientes / visitantes serán revisados su temperatura antes de que comience su 

examen. Cualquier paciente con una temperatura superior a 100.4 grados F tendrá que re-agendar su cita  

dos semanas después. 5. Alentamos a los pacientes adultos a asistir a los exámenes por sí mismos. Solo se 

permitirá que uno de los padres o el custodio acompañe a su hijo. Un cuidador es bienvenido a acompañar 

a cualquier paciente que lo necesite. 6. Para múltiples pacientes que se realicen exámenes oculares juntos 

en familia, trabajaremos para completar sus exámenes simultáneamente cuando sea posible. No podremos 

tener más de dos pacientes en la misma sala de exámenes al mismo tiempo. 7. Todos los pacientes / 

visitantes deben usar sus propias máscaras faciales para sus exámenes. 8. Animamos a todos nuestros 

pacientes a trabajar con nuestro personal óptico para su selección de marco de gafas y el orden de lentes. 

Nuestro equipo de Óptica trabajará con usted antes de su examen para ayudar a reducir su selección y 

ahorrarle tiempo en la oficina. 9. Llámenos o envíenos un correo electrónico para discutir cualquier 

pregunta sobre el seguro médico o el plan de visión que pueda tener antes de su examen. 10. Por favor, 

llegue cinco minutos antes de su cita y llámenos o envíenos un mensaje de texto para hacernos saber que 

está aquí. Espere en su vehículo hasta que un técnico lo traiga a la práctica.  

  

Gracias por ayudarnos a mantenernos seguros y productivos. ¡Esperamos su examen de la vista con 

nosotros!  

  

Para obtener más información sobre lo que estamos haciendo para mantener a nuestros pacientes y 

personal a salvo, visite nuestra página de Protocolo de práctica limpia en 

www.VistaEyeCareCO.com/CPP 

 


