Precauciones de Familia: COVID-19
Antes de Salir de Tu Casa
✓ Verifica que estés sano y listo para ver al terapeuta
✓ Asegurate de tener tu máscara y tus padres tambien
✓ Asegurense de usar el baño antes de venir a la clínica

Llegando a la Clinica
Llegando con tus Padres/ Tutor
• Estacioné en el estacionmiento de la clínica
• Antes de su cita, llame a la recepción para responder preguntas de pre-evaluacion
• Espere con seguridad en su auto hasta que su terapeuta venga a buscarlo
Assistencía de Transporte
• Llame a la recepción aproximadamente 10 minutos antes de llegar
• Reponda las preguntas de pre-evaluacion
• Su terapeuta lo estará esperando afuera

Entrando a al Clinica
Máscaras
No dude en hablar con su terapeuta si no esta seguro de las reglas de la clinica
▪ Menores de 5 años: No requerido
▪ Condiciones o restricciones médicas y nivel de tolerancia: No requerido
▪ Padre/tutor que ingresa a la clinica: Necesario
La Puerta Primordía de Entrada
▪ Te tomarán la temperatura
o Si sus padres/tutor se unen, tambien les tomarán la temperatura
▪ Vamos a desinfectar nuestras manos antes de entrar a la clinica
Lavarse las Manos:
• Nos lavaremos las manos durante 20 segundos antes de comenzar nuestra sesion
• Si tus padres/tutor se unen, se lavarán los manos tambien

Sesión de Terapia
Primero
•
•

Su terapeuta ha seleccionado juguetes desinfectados para su sesión
Practicará precauciones de seguridad mientras siguén jugando

La sala de Terapia
• Su sesión se realizará en cuarto de terapia para garantizar el distancimiento social
• Si vas a jugar afuera, tu terapeuta te guiará

Terminando
•
•

Vamos con tu terapueta al baño para lavarte las manos antes de salir
Esta vez saldrás por una puerta diferente

Saliendo de la Clínica
Saliendo con tus Pardes/ Tutor
• Una vez que salgas la clínica, irás a tu auto y regresarás a tu casa
• Si olvidaste un articulo en la oficina del terapeuta
o Llame a la recepción y alguien se lo traerá
Assistencía de Transporte
•
•
•

Una vez que la sesion haya finalizado, verifique que el servicio ha llegado antes de salir de
clínica
Si no han llegado, lo llevarán a un area designada para esperar
Si olvidates un articulo en la oficina de terapeuta
o Llame a la recepción y alguien se lo traerá

