
 

 
Respuesta de Callier Center a COVID-19 y la política de enfermedad 

 
Callier Center y UT Dallas están controlando de cerca la situación y el desarrollo del COVID-19 

(coronavirus). La salud y la seguridad de nuestros pacientes es de suma importancia. Tenga en cuenta las 

siguientes políticas:  

 

• Si usted o alguien de su familia ha viajado fuera del país en los últimos 14 días, le pedimos que 

reprograme su cita para dentro de dos semanas en el futuro.  

 

• Si usted o alguien de su familia ha experimentado fiebre, síntomas en las vías respiratorias 

superiores o tos en los últimos cinco días, le pedimos que reprograme su cita para dentro de dos 

semanas en el futuro.  

 

• Si usted o alguien de su familia ha estado en contacto con alguien que presenta síntomas similares 

a los de la gripe, le pedimos que reprograme su cita para dentro de dos semanas en el futuro.  

 

• Si usted o alguien de su familia tiene planes de viajar fuera de los Estados Unidos, no acuda a una 

cita hasta 14 días después de su regreso. Llame y cancele o reprograme su(s) cita(s).  

 

Tenga en cuenta que la política sobre enfermedades de Callier establece que los pacientes y otras personas 

que asistan a las citas no deben tener fiebre ni haber tomado medicamentos para reducirla durante 24 

horas antes de venir al centro, no deben tener diarrea ni haber tomado medicamentos para reducirla 

durante 24 horas antes de venir al centro, y no deben venir si han vomitado en las últimas 24 horas.  

 

Callier Center tiene estrictas políticas y procedimientos para el control de las infecciones que los 

empleados deben seguir.  

 

Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente sano y seguro.  

 

Para reprogramar las citas, llame a Callier Dallas al 972-883-3000 o a Callier Richardson al 972-883-

3630. 


