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FOR IMMEDIATE RELEASE: Watertown, MA – 3/15/21

La Biblioteca organizará foro gratuito COVID-19 con los
mejores médicos
[WATERTOWN] Con tanta información conflictiva sobre las vacunas y variantes,
navegando la pandemia de COVID-19 puede sentirse igual de confuso hoy como fue
hace un año.
Para proveer información confiable a las comunidades, la Biblioteca gratis de
Watertown y la Biblioteca Publica de Providence se están asociando para ofrecer un
"Ayuntamiento COVID-19" el miércoles 24 de marzo. Durante este foro virtual gratuito,
el Dr. Robin Schoenthaler del Hospital General de Massachusetts y el Dr. Philip A. Chan
de la Universidad de Brown responderán a preguntas sobre el virus, vacunas, y la salud
publica. Traducción al español será disponible.
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“Sabemos que las personas están navegando para quedarse al tanto con las ultimas
orientaciones de salud, especialmente con mucha información en el internet y los
planes de vacunaciones que parecen cambiar día por día,” dice el WFPL bibliotecario
Steph Frueh. “A veces, solamente necesitas un profesional confiable para derrumbar las
falsedades y traducir lo científico.”
Dr. Robin Schoenthaler es una médica certificada de radiación oncóloga en el Hospital
General de Massachusetts. De todos modos, ella es conocida como “la oncóloga de
Boston que escribe sobre Covid.” Desde marzo 2020, ella se convirtió en traductora de
Covid, con su columna semanal sobre el Covid llegando a una audiencia nacional.
Dr. Philip Chan es profesor adjunto de la Escuela Médica Warren Alpert y la Escuela de
Salud Publica en Brown. También, es médico en el Hospital Miriam en el Centro
Inmunológico y es director médico consultante para el departamento de salud en la
división de preparación, respuesta, enfermedades infeccioso y EMS de Rhode Island
Preguntas para el Dr. Schoenthaler and Dr. Chan deberían ser mandadas en Adelanto
por el sitio de la biblioteca. Si usted necesita información ahora, o no puede attender el
evento, los bibliotecarios de WFPL puede ayudar a encontrar respuestas de fuentes
confiables o profesionales medicos.
Pregúntale a los médicos: una asamblea pública sobre COVID empieza a las 7 PM en
miércoles, 24 de marzo. Entrega sus preguntas y registrese aquí:
watertownlib.org/askthedocs
Sobre WFPL
La Biblioteca gratis de Watertown provee acceso a una gran variedad de materiales
populares, recursos, servicios, y programas que satisfacen las necesidades informativas,
culturales y recreativas de Watertown y las comunidades circundantes. Nuestra
Biblioteca trabaja para crear un ambiente que atrae y da la bienvenida a usarios de
todas las edades y habilidades. Para obtener más información, visite watertownlib.org.
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