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Block Island Medical Center 
Providers 

Block Island Medical Center se complace en celebrar el 
primer aniversario con nuestros proveedores de atención 
médica, el Dr. Thomas Warcup, DO, MHA, y la enfermera 
especializada Laurie Anderson MSN, APRN-C, MSN, CDOE.  
Junto con una pandemia mundial y un aumento del 4% en 
las visitas de pacientes, estamos realmente agradecidos por 
su compromiso y dedicación a nuestra comunidad.  Como 
dijo el Dr. Fauci, usted ve los colores verdaderos en una crisis 
y estamos más que agradecidos por el apoyo de nuestros 
proveedores durante este tiempo sin precedentes.                
Dr. Warcup y Laurie Anderson tienen una relación laboral de 
dos décadas.  Ofrecen un espectro completo de atención 
médica desde recién nacidos hasta geriatría.  Nunca ha 
habido un momento más importante para establecer una 
relación con sus proveedores de atención médica locales.  
Están dando la bienvenida a pacientes nuevos y que 
regresan. 

1

Exámenes Físicos y 
Visitas de Niño Sano 

A medida que nos acercamos a 
la época del año en que 
aumentan la población y las 
necesidades médicas de la isla, 
nos acercamos a nuestros 
pacientes.

Para asegurarnos de que 
podamos brindarles a nuestros 
pacientes el tiempo suficiente 
y suficiente, pedimos que 
todos los exámenes físicos, 
visitas de niño sano y 
exámenes físicos deportivos se 
programen antes del 1 de junio 
o después del 1 de septiembre.

Recordatorio a todos los 
tutores de niños en edad 
escolar, se requiere un examen 
físico antes de ingresar al 
jardín de infantes, al séptimo y 
al duodécimo grado, y 
también para determinar la 
elegibilidad para participar en 
el programa atlético de la 
escuela Block Island.

Alentamos a todos a ser 
proactivos, planificar y 
programar en consecuencia.  

BLOCK ISLAND 
MEDICAL CENTER NEWSLETTER 
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Vacunas Covid en Block Island 
Block Island Medical Center ha ayudado a la ciudad a albergar 11 
clínicas de vacunación, vacunando a los trabajadores de la salud, a 
los miembros mayores y más vulnerables de nuestra comunidad, así 
como al personal de la Escuela Block Island y el Centro de 
Aprendizaje Temprano.  BIMC ha vacunado completamente a 392 
personas y ha administrado 41 vacunas iniciales adicionales, para un 
total de 825 vacunas.  Agradecemos a la ciudad de New Shoreham y 
a la comunidad por sus expresiones de aprecio y apoyo.  A medida 
que se cierren los sitios municipales, los funcionarios estatales 
llevarán a cabo clínicas de vacunación semanales en la isla a partir de 
abril.  Las clínicas se llevarán a cabo los jueves de 10: 15-12: 30.  La 
elegibilidad seguirá las pautas estatales y está destinada a los 
residentes de New Shoreham durante todo el año.  Los residentes 
que estén interesados en una cita deben inscribirse en la Lista de 
notificaciones de interés en vacunas (VINL) en www.portal.ri.gov.  
Después de inscribirse y registrarse, el Estado se comunicará con 
usted para programar una cita para su vacunación.  No se aceptarán 
caminatas.  Los residentes de Block Island serán priorizados por 
edad.  Los residentes que no tienen acceso a Internet o correo 
electrónico pueden hacer que otra persona los registre en VINL en su 
nombre o pueden llamar al (844)-930-1779 para obtener ayuda.  Si 
hay dosis sin usar, la clínica también usará la lista VINL para llamar a 
las personas para que se vacunen, comenzando por los más viejos 
hasta los más jóvenes.  Se alienta a los residentes a programar citas 
de vacunación en los sitios de vacunación administrados por el 
estado en www.vaccinateri.org o en las farmacias del continente.  
Para obtener más información sobre las formas de programar una 
cita para la vacunación COVID-19, visite www.C19vaccineRI.org.  Si 
tiene más preguntas, 
comuníquese con el 
401-222-8022.  Este es el 
único número 
proporcionado por el 
estado, así que esté 
preparado para que la 
línea esté ocupada. 
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Luces de Amor 

Debido al Covid-19, el Block 
Island Medical Center no pudo 
decorar nuestras paredes con 
las Luces del Amor 2020 para 
que las personas vengan a 
visitarnos.  Sin embargo, 
podemos ponerlos en nuestro 
sitio.  Gracias a todos los que 
donaron a la campaña Lights of 
Love. 

Haga clic aquí para ver la lista 
de Lights of Love. 

Mamografías y pruebas de 
Papanicolaou Gratis Para 

Personas Sin Seguro 

Block Island Health Services se 
complace en anunciar nuestra 
asociación con Women's 
Cancer Screening Prevention 
para proporcionar pruebas de 
Papanicolaou y mamografías 
gratuitas a personas sin seguro. 

 Las pruebas de Papanicolaou 
serán realizadas en la isla por 
un proveedor en Block Island 
Medical Center.  Nuestro 
personal ayudará a coordinar 
una mamografía gratuita con 
nuestros socios locales de 
diagnóstico por imágenes en 
South County Hospital o XRA.  
Llámanos al 401-466-2974 para 
obtener más información. 

http://portal.ri.gov
http://www.vaccinateri.org
http://C19vaccineRI.org
http://www.apple.com
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Somos Sociales 
En un intento por trabajar 
constantemente para mejorar y mejorar la comunicación, Block Island Health Services ha relanzado todos 
nuestros sitios de redes sociales en febrero pasado.  Debido a que los antiguos sitios de redes sociales de 
Block Island Health Services estaban conectados a un correo electrónico inaccesible, los administradores 
actuales no los podían utilizar.  Por lo tanto, comenzamos de cero y conectamos todos los sitios 
correctamente para evitar este problema en el futuro. 

 A continuación se muestran los enlaces de nuestros sitios actuales de Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube. 

 Síganos para conocer las últimas comunicaciones.  Las actualizaciones también aparecerán en el tablón de 
anuncios de Block Island.  Block Island Medical Center también renovará nuestro sitio web durante los 
próximos meses.  Estancia resultó.  ¡Haga clic en los enlaces a continuación para seguirnos! 

Facebook  Twitter  Instagram   Youtube
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BIHS Board 
Noticias 

La Campaña de Membresía de 
BlHS comenzará en mayo.  Ser 
miembro no solo apoya 
financieramente a BIHS, sino 
que los miembros pueden 
votar en la elección de la Junta 
Directiva.  Los miembros 
elegirán tres nuevas personas 
para la junta esta primavera.  Si 
está interesado en unirse a la 
Membresía de BIHS, visite 
nuestro sitio web en 
www.bihealthservices.com o 
haga clic aquí.  Agradecemos 
su membresía y su 
contribución a este recurso 
vital de la comunidad.

Bienvenido a 
Nuestros 
Primeros 
Estudiantes de 
Medicina para 
2021 

Block Island Health Services 
dio la bienvenida a nuestra 
primera rotación de 
estudiantes de medicina 
para la temporada 2021 y 
¡qué gran grupo!  Estos 
estudiantes asisten en las 
tareas clínicas ofreciendo 
sus perspectivas y 

conocimientos nuevos.  Permiten que nuestros proveedores 
tengan más tiempo de calidad con sus pacientes y aportan una 
nueva energía.  

https://www.facebook.com/Block-Island-Health-Services-Inc-530303697886574
https://twitter.com/BIHS2974
https://www.instagram.com/bihs2974
https://www.youtube.com/channel/UCcm5ex7S4u3d1LlR0f2inzQ
http://www.bihealthservices.com
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