
 
 

 
Posición en Coronavirus (COVID-19) para San Angelo, TX 
 
Caraday Healthcare es líder en enfermería especializada, brindando atención integrada 
y coordinada a lo largo del continuo de atención a largo plazo y post-aguda. 
 
Dado el impacto creciente del Coronavirus (también conocido como COVID-19) y el 
riesgo particular que representa para las poblaciones de edad avanzada, nuestro 
equipo de liderazgo ha anunciado planes proactivos, informados e informados para 
tomar todas las medidas de precaución para garantizar la seguridad de nuestros 
residentes. y personal en los 13 centros de salud de Caraday en Texas. También nos 
esforzaremos por ser un modelo de comunicación confiable e informada para nuestros 
pacientes, residentes, familias, empleados y las comunidades más amplias en las que 
servimos. 
 
Para proteger a nuestros pacientes y residentes, solicitamos que familiares y amigos no 
visiten nuestros centros, siguiendo las pautas emitidas por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y los Centros para Medicare y Medicaid Servicios (CMS). Si se considera 
necesaria una visita en persona, los visitantes pueden hacerlo entre las 10:00 a.m. y las 
4:00 p.m.después de pasar con éxito una pantalla de salud. 
 
En lugar de visitas en persona, alentamos a las familias y amigos a buscar otras formas 
de mantener las comunicaciones con nuestros residentes, como Skype y Facetime, y 
Caraday ayudará a facilitar esas comunicaciones con el despliegue de dispositivos 
inteligentes en nuestras comunidades y guías para Facilitar las comunicaciones 
virtuales y la conexión social. 
 
Continuaremos comunicando activamente los pasos que Caraday está tomando para 
proteger a todas nuestras comunidades, así como también difundiremos noticias y 
actualizaciones continuas con respecto a COVID-19 y las pautas que las personas 
pueden usar para protegerse mejor de manera natural. 
 
Para obtener más información, consulte el sitio web de Caraday 
(caradayhealth.com/covid-19) o comuníquese con la oficina central de Caraday al 512-
641-8805 o contact@caradayhealth.com. 


