ACTUALIZACIÓN DE COVID:
LAS MASCARILLAS SON OBLIGATORIAS EN LA FASE 3
Número de citas diarias, ahora son limitadas
Seguridad Y Esterilidad- MÁXIMA PRIORIDAD
Oficina Privada
Acceso Desde Afuera
No Tomamos Clientes Enfermos
Solo Miembros De Familia
Debido a COVID 19, hemos hecho algunos cambios en nuestro proceso de
citas. PregnantSee Inc. está monitoreando la situación de COVID-19 cada día y
hemos tomado precauciones para garantizar la seguridad de nuestros clientes e
invitados. Esto es nuestra máxima prioridad.
Recientemente nos hemos mudado a un nuevo local en Fairfax, con nuestra
propia oficina privada que tiene su propia entrada y salida individual. La entrada
del exterior es directamente a nuestra oficina, y no tiene que pasar por otras
oficinas o edificios, adonde se pueden exponer a grandes grupos y estar en la
proximidad de otros es limitada. Es importante dejarles saber que nosotros
somos una empresa muy pequeña y privada. Hemos LIMITADO aún más el
número de clientes que vemos diariamente. Nuestra oficina no está ubicada en
un complejo hospitalario o oficina médica que esté expuesta al tráfico de cientos
o miles de personas.
No somos oficina de doctores y NO atendemos a pacientes enfermos.
Nuestros clientes solo son mujeres embarazadas que están sanas.
VA se encuentra actualmente en la fase 3 y comprenda que usted NO son los
únicos clientes/ invitados en la oficina. Nuestro suite está organizada para el
distanciamiento social junto con la disponibilidad de desinfectante de manos que
se proporcionará a todos en la entrada. Claro que durante la sesión, usted y sus
invitados estarán SOLOS en una sala de examen privada (solo acompañados
por cualquier miembro del personal en la oficina). Aún se requiere máscaras
para cualquier persona de 10 años o más. Si no puede usar una máscara, debe
hacer arreglos con los administradores / la gerencia de la oficina con
anticipación para hacer una exención especializada. Limite la cantidad de
invitados que lo acompañan. Durante la fase 3, lo maximo solo debe de ser
usted y 3 invitados adicionales. Trabajamos con cuidado todo el día para
desinfectar y limpiar todas las superficies, encimeras, mesas, manijas de las
puertas, baños, lapiceros, portapapeles, camillas de examen, e incluso asientos
para mantener el ambiente más seguro, higiénico, saludable, y agradable que
podamos brindar. Nos enorgullecemos enormemente de los comentarios y

testimonios de los clientes, por lo limpias que están nuestras instalaciones y las
condiciones en las que los clientes siempre encuentran nuestro lugar para estar.
Nuestro modelo es solo con cita previa porque solo hay una cierta cantidad de
horarios y espacios designados que están disponibles por día. Esto limita la
cantidad de personas que entran y salen de nuestra oficina. También hemos
reducido el número total de clientes e invitados que vemos a diario. Nuestros
servicios son electivos y NO diagnósticos. Por favor cancele cualquier cita si
está enfermo/a, tiene fiebre, o cualquier síntoma dudoso. Como opción
adicional, si le hace sentir más cómodo/a y prefiere esperar en su vehículo
hasta que la sala de examen esté lista para usted, simplemente llame a
nuestra oficina a su llegada y avísenos si desea esperar hasta que los
clientes previos hayan salido. Le informaremos cuando la habitación se
haya limpiado y esté lista para que pueda entrar directamente y evitar
esperar en la sala de espera. En la fase 3 otros invitados o familiares
pueden estar enmascarados y en la sala de esperas. 703-537-0410.
PregnantSee Inc. es un establecimiento familiar y hemos estado en la industria
por más de 15 años. Nuestra directora ejecutiva, María, tiene 5 hijos propios y
comprende sus preocupaciones. Hemos realizado grandes esfuerzos para
continuar de asegurarnos que estamos bien preparados desde una perspectiva
de esterilidad. A diferencia de otras instalaciones públicas, nuestros clientes
privados tienen acceso a guantes, alcohol, desinfectantes, jabones, el baño,
artículos de tocador, y más durante sus citas con nosotros. Si tiene una cita o le
gustaría programar una, puede hacerlo con confianza. Queremos asegurarle que
estamos haciendo todo lo posible para promover una experiencia segura para
usted, su bebé, y su familia durante esta preciosa experiencia de ultrasonido que
es única en la vida. Nuevamente, dado que actualmente estamos en la Fase 3,
hay otros invitados socialmente distantes en la sala de esperas y aún se
requieren máscaras durante esta fase.
Si tiene preguntas adicionales o solicitudes específicas, no dude en enviar un
correo electrónico directamente a maria@5dultra.com o llame a la oficina
directamente al 703-537-0410 para obtener un tiempo de respuesta más rápido.
Sinceramente,
PregnantSee Inc.
PROFESSIONAL CENTER OF FAIRFAX
10875 Main Street # 203
FAIRFAX VA 22030
(703) 537-0410 maria@5dsono.com  www.5dultra.com

