
 
 

     Durante el Manejo de la Emergencia ante la Pandemia del COVID
19, Proyecto Matria opera de forma remota. Cada integrante del
equipo de trabajo se encuentra tomando por su cuenta medidas para
prevenir la propagación del virus y al mismo tiempo manteniendo la
continuidad de los ofrecimientos a distancia. Desde el 15 de marzo de
2020 nos mantenemos actives emitiendo boletines, compartiendo
contenido para el manejo de la emergencia y realizando trabajo de
alcance para el manejo de necesidades emergentes. 
Reconocemos que estos procesos de aislamiento, distanciamiento y
las medidas que ha tomado el gobierno ante la emergencia tienen la
capacidad de alterar nuestros planes, expectativas y metas. Queremos
recordarles que estamos con ustedes, a la distancia pero siempre
presente. 
 
     En caso que debido al manejo de la emergencia necesites hablar
con algún Profesional de la Conducta, o manejar alguna situación en la
que requieras apoyo, nos puedes llamar al 787-704-2222. Es
importante que si es una emergencia, te comuniques al 911. 
 
 
 
 

 
 

             1) Si está enferme o sospecha estarlo, quedarse en casa. 
             
             2) No vaya al trabajo o la escuela.
 
             3) Evite contacto cercano con quienes ya se encuentran 
                     enfermos.
 
             4) Al toser o estornudar cubra su nariz y boca con un 
                     pañuelo desechable o la articulación de su brazo.
 
             5) Lave sus manos con agua y jabón frecuentemente.
 
             6) Evite tocar sus ojos, nariz y boca.
 
 
 
 
 
 

En Caso de Contagio o
sospecha de contagio

En caso de contagio o sospecha de contagio:
 

1)   Mantener las estrategias de prevención mencionadas.
 
2)   En caso en que sienta que su vida está en riesgo llamar al 911.
 
3)   Comunicarse con la profesional que maneja su caso.
 
4)   Seguir los pasos a continuación: 

PROTOCOLO 

787.704.2222.         www.proyectomatria.org

Mensaje de Matria

Estrategias de Prevención



Paso# 1
 
Llamar al servicio de Teleconsulta de su Plan
Médico. El número se encuentra ubicado en la
parte trasera de la tarjeta. 

Paso# 2
 
Seguir las recomendaciones de profesional de la
salud que le atienda.

Paso# 3
En caso de no tener resultados con el paso anterior,
llamar al número para el Cernimiento de Casos:  
(939) 268-4319 o a Línea 24-7 para preguntas
sobre el COVID-19. (787) 999-6202.

PASOS A SEGUIR
[ OJO-- En caso de Emergencia llamar al 911 ]

 

¿Presentas síntomas?

Si  t iene laboratorios recientes,  téngalos a  la  mano.  

Línea 24-7 para realizar preguntas sobre el COVID-19. 

787-999-6202.

Triple S (SSS) Vital
Teleconsulta MD. Consulta médica, incluye psicólogxs y psiquiatras. 24-7. 

1-800-255-4375.

First Medical
Servicios de consultas virtuales de salud. Médicos en medicina de familia, generalista, internista y

pediatría.  1-866-337-3338 First Health Call 1-844-347-7801.

MMM Multi Health
Evaluación, recetas, ordenes médicas mediante telefonía, tecnología, vídeo a través de teléfonos

inteligentes, sin visitar facilidad médica. Contacta a tu  proveedor. Servicios al beneficiario 1-844-336-
3331. Línea Salud Mental 1-844-337-3332.

Plan de Salud Menonita (Vital)
TeleCuidado Menonita (Línea de Consejería Médica).  Libre de Cargos: 1-844-736-3345

TTY (audioimpedido) 1-844-716-3345.
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Otros Recursos
 

Aps Clinic 
Ofrece Servicios de consulta sobre medicamentos a sus pacientes: 

787-641-9133.
 

Inspira
Se encuentra operando en horario regular en todas sus clínicas. 

Horario regular lunes a viernes 
7am-6pm- para citas 787-704-0705, email citas@inspirapr.com

 
Migrant Health Center

Consulta medica fuera de horas laborables 24-7. (787) 522-9802.
 
 

Corporación Sanos (Caguas)
Administración de Pruebas para e COVID-19 (787) 745-0340 

 
 
 

Notas
Medicaid ofreció una extensión automática por 6 meses para beneficiarixs que sus
cubiertas vencen de marzo a agosto 2020. Cualquier duda deben llamar al 787-641-4224.
 
 


