
 
 
 
 
 
1 de abril de 2020 
 
 
Estimado padre, madre o tutor de nuestro paciente pediátrico, 
 
Nos gustaría informarle sobre lo que Scripps Coastal Medical Center Pediatrics está haciendo para 
satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Este escrito contiene información importante sobre las 
opciones para que su hijo reciba atención. Esta información ayudará a su familia y a nuestro personal a 
mantenerse protegidos y a trabajar para detener la propagación de COVID-19. 
  
Citas para chequeos de bienestar (Wellness Exam) 
 
Todavía ofrecemos chequeos de bienestar en el consultorio para todos los bebés y niños pequeños 

menores de 2 años que necesitan vacunas. Si no está seguro si su hijo necesita vacunas, comuníquese 

con el consultorio de su pediatra. Tanto la Academia Estadounidense de Pediatría como Enfermedades 

Infecciosas de Scripps aprueban este plan para la atención al paciente.  

Para el futuro inmediato, y con el fin de reducir la exposición infecciosa de nuestros niños sanos, 

estamos programando chequeos de bienestar solo durante el horario matutino de la clínica. 

Considerando este horario disponible para citas, si su hijo o hija tiene un chequeo de bienestar 

programado para las próximas semanas, es posible que usted reciba una llamada pidiéndole que cambie 

la hora de la cita a la mañana.  

Dado que cada consultorio tiene sus propias diferencias, puede variar el acceso de los pacientes que 

son adultos mayores o el horario de atención. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 

consultorio del pediatra de su hijo.  

 
Consultas por enfermedad 
  
Si su hijo o usted tienen síntomas respiratorios y / o fiebre, llame con anticipación antes de presentarse 

en una de las instalaciones de Scripps. Esto nos permitirá hacer los arreglos apropiados y mantener 

seguras a otras personas. Las consultas en persona por enfermedad, se están programando únicamente 

en horarios por la tarde. 

 
Las consultas por video ya se ofrecen para atención primaria 
Durante la pandemia de COVID-19, en Scripps hemos expandido rápidamente nuestros servicios de 
consulta a distancia por videollamada (conocido como telehealth) como parte de nuestros esfuerzos 
continuos por brindar atención de alta calidad de una manera segura y conveniente. Ahora estamos 



ofreciendo consultas por video para atención primaria (medicina interna, medicina familiar y pediatría) y 
también para algunas citas de atención especializada. Si le interesa programar una consulta por video, 
comuníquese directamente con el consultorio de su médico. El consultorio del médico se coordinará con 
usted para determinar si este tipo de consulta es el adecuado. 
 
También puede usar Video Visit para consultar con un proveedor de HealthExpress en caso de 
enfermedades y lesiones menores. Estas consultas pueden ser cuando las necesite ("bajo demanda") o 
puede programar en línea una consulta por video con HealthExpress.  
 
 
MyScripps: su enlace a la atención médica virtual 
Puede acceder a las opciones de atención virtual de Scripps desde cualquier dispositivo con acceso a 
Internet, incluidas computadoras de escritorio, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. Sin embargo, 
debe tener una cuenta MyScripps para utilizar cualquiera de nuestras opciones de atención virtual. Para 
tener una consulta por video en Scripps, debe usar la aplicación MyScripps en su dispositivo móvil 
(teléfono o tableta). Puede usar las funciones de Comprobador de síntomas (Symptom Checker) o de 
consulta electrónica (E-Visit) desde una computadora de escritorio o dispositivo móvil. Si no está 
inscrito, regístrese en MyScripps ahora. La aplicación gratuita está disponible en iPhone App Store y 
Android Google Play Store. Si su hijo tiene 12 años o más, usted puede inscribirse en "MyScripps" como 
su representante (proxy) y luego acceder a la función de consulta por video. Cuando se comunique con 
nuestro consultorio, el personal lo ayudará si es necesario. 
 
 
Restricciones para visitantes 
 
Con el fin de proteger a nuestros pacientes y al personal, solicitamos que no asistan más de un padre o 
adulto por niño y que ningún hermano acompañe al paciente durante la cita. 
 
Consulte scripps.org/covid19 para obtener actualizaciones. Si desea orientación general sobre el 
coronavirus, visite cdc.gov o llame a la línea telefónica del condado al 2-1-1.  
   
En Scripps, nuestro objetivo es brindar la atención más adecuada y segura a usted y a todos nuestros 
pacientes. Gracias por ayudarnos a protegerlo a usted y a los demás. 
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