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Nos honra que haya elegido Meridian para asociarse con su familia en el bienestar de
su hijo/a. Queremos que sepa cuánto significa para nosotros que confíe en Meridian.
Como su compañero en la escuela de su hijo/a, queremos hablar con usted sobre un tema
serio; La rápida expansión de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Esta enfermedad ha forzado el cierre de muchas escuelas, incluida la escuela de su hijo.
Como resultado, muchos niños en edad escolar están en casa en este momento, algunos
pueden seguir sus estudios de forma remota, mientras que otros seguramente están
perdiendo terreno educativo.
Pero faltar a la escuela puede significar más que tiempo de instrucción perdido; También
puede privar a su hijo/a de la atención médica necesaria, como asesoramiento. Queremos
que sepa que aún podemos ayudar a mantener el bienestar de su hijo/a durante este tiempo
a través de servicios de asesoramiento y psiquiátricos para pacientes ambulatorios en una de
las oficinas de Meridian o desde su hogar a través de Telesalud.
La telesalud es una forma conveniente y confidencial de acceder a los servicios necesarios a
través de una computadora, tableta o teléfono inteligente. Meridian utiliza conexiones
seguras para proteger su privacidad durante una sesión de telesalud. Para obtener más
información sobre telesalud, visite mbhci.org/telehealth.
La telesalud es una forma conveniente y confidencial de acceder a los servicios necesarios a
través de una computadora, tableta o teléfono inteligente. Meridian utiliza conexiones
seguras para proteger su privacidad durante una sesión de telesalud. Para obtener más
información sobre telesalud, visite mbhci.org/telehealth.
Si desea programar servicios para sus hijos o cualquier miembro de su familia durante esta
crisis de atención médica, llame a su proveedor de Meridian o a nuestra línea de Acceso a la
Atención al 352-374-5600, presione la opción 2, luego la opción 1. Si usted o su hijo/a no es
un cliente actual de Meridian, puede acceder a los servicios para ellos llamando al número
que figura en la lista. Meridian también está abierto y disponible para todas las necesidades
de salud conductual de los miembros de la comunidad.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite CDC.gov/COVID19
Gracias nuevamente por confiar en Meridian y siempre estaremos aquí para usted y su
familia.
Sincerely,

Don Savoie
Presidente y CEO

