
Creating a SAFE Environment for ALL

If you are ill, 
stay home 
and call your 
provider.

What a SAFE environment looks like at Goshen Health facilities:

Screeners/
Visitor Restrictions
Expect to be screened for 
symptoms either on the 
phone or as you arrive.

Symptom Checking

Fever, cough, shortness 
of breath, loss of 

taste/smell and flu-like 
symptoms.

Cloth Masks
Wear a cloth mask 

in public.

Social Distancing
Avoid groups and 

stay at least 6 feet 
from others.

Good Hygiene
Wash your hands, 
cough/sneeze into 

your elbow or tissue, 
disinfect areas often.

Enhanced 
Cleaning Process

We follow EPA 
recommendations to 
eradicate COVID-19.

Being Flexible

COVID-19 information 
changes daily and 

adjustments may be 
necessary. We are 
asking for patience 

with this new normal.

COVID-19 Testing

You may need to have 
a COVID-19 test prior 

to certain surgical 
procedures.

Virtual Visits

Continue to use 
technology to 
minimize risk.



Creando un ambiente SEGURO para TODOS

Si está enfermo, 
quédese en casa 
y llame a su 
proveedor de 
atención médica.

Cómo luce un ambiente SEGURO en las instalaciones de Goshen Health:

Evaluaciones y 
restricciones para 

los visitantes
Se le hará una evaluación 

de los síntomas por teléfono 
o cuando llegue.

Evaluación de 
los síntomas

Fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, pérdida del 
sentido del gusto y del 

olfato y síntomas similares 
a los de la gripe.

Mascarillas de tela
Use una mascarilla de 

tela en público.

Distanciamiento social
Evite los grupos y 

manténgase al menos a 
6 pies de distancia de 

los demás.

Buena higiene
Lávese las manos, tosa o 
estornude en el codo o en 

un pañuelo y desinfecte con 
frecuencia las zonas donde 

se encuentre.

Proceso de limpieza 
mejorado

Estamos siguiendo las 
recomendaciones de la 
Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, por sus 
siglas en ingles) para 
erradicar el COVID-19.

Flexibilidad

La información sobre 
el COVID-19 cambia 
diariamente y puede 
ser necesario hacer 
ajustes. Le pedimos 
paciencia con esta 
nueva normalidad.

Prueba de COVID-19

Es posible que tenga 
que hacerse una prueba 
de COVID-19 antes de 
ciertos procedimientos 

quirúrgicos.

Consultas virtuales

Seguiremos utilizando 
la tecnología para 

minimizar los riesgos.


