
 
 
Customize this letter to send to families encouraging them to return to the office for well-child 
visits and vaccinations. 
 
 
Estimados padres: 
 
Para mantener a sus hijos seguros y sanos, les ofrecemos exámenes regulares, exámenes de 
sangre para detectar plomo e inmunizaciones. Mantengan a sus hijos protegidos contra 
enfermedades prevenibles y graves, como sarampión y tos ferina. Hagan una cita hoy mismo 
para que sus hijos estén al día con su vacunación de rutina. Ahora, los niños de 12 años o más 
pueden recibir la vacuna contra COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas recomendadas. 
 
Estamos tomando medidas adicionales para protegerlos a ustedes y a nuestro personal durante 
la pandemia de COVID-19, como las siguientes:  
[Please omit the ones that do not apply] 
 

• Usar mascarilla en todo momento. 

• Limpiar las salas de exámenes entre un paciente y otro. 

• Espaciar las visitas de niños sanos y enfermos.  

• Verificar la temperatura de todas las personas antes de que ingresen. 

• Limitar las visitas a un cuidador por niño. 

• Pedirles a los padres o cuidadores que se registren desde su automóvil. 

• Responder a sus preguntas por teléfono o por computadora antes de la visita, para 
reducir el tiempo que pasan en la clínica.   

• ¡Ofrecer visitas en nuestro estacionamiento! Por favor estacionen su auto y llamen a 
nuestro consultorio cuando lleguen. ¡Saldremos a verlos!  
 

Consejos para mantener a sus hijos seguros durante la visita: 
 

• ¿Su hijo tiene 2 años o más? Pónganle una mascarilla antes de entrar a nuestra clínica 
(no se la pongan si el niño tiene dificultades para respirar). Los padres y cuidadores 
también deben usar mascarilla. 

• Usen desinfectante de manos antes de entrar y después de salir de nuestra clínica. 
¡Tenemos desinfectante junto a la puerta principal! 

• Llámennos al llegar y esperen en su automóvil. Cuando estemos listos para verlos, les 
avisaremos. 

 
Llamen a nuestro consultorio al (XXX) XXX-XXXX para programar un examen, una cita de 
seguimiento o una visita de vacunación para sus hijos. Es muy importante para la salud de sus 
hijos que ustedes estén al tanto de los exámenes médicos necesarios, los para detectar plomo 
en la sangre y las vacunas recomendadas, especialmente durante la pandemia de COVID-19.  
 
Atentamente, 
Dr. [your name here] 
 


