
      Guia Para Los Servicios De ABA En El Hogar 

 

Los siguientes procedimientos para los servicios de ABA en el hogar proporcionan orientación para la 

prestación segura de servicios: 

 Solo Un Terapista por familia 

 Solo Una Famila Por Terapista 

 Todas Las Partes estan aseguradas 

 Sin fiebre (Ver auto-prueba de detección) ( self-screening) (Abrir Aqui) 

 Ninguna enfermedad de ningún tipo  

 No hay viajes recientes a áreas de brotes significativos, como coronavirus o gripe en los 

últimos 7 días. 

 El Terapista no hacer múltiples paradas, es decir, tienda de comestibles, luego a casa 

familiar 

 (Hand hygiene ) -(Abrir Aqui) Lavado de manos antes, durante y después de las sesiones– 

en todas las instancias recomendadas por los CDC 

 Terapista debe haber completado toda la capacitación relevante en seguridad COVID-19 

 Terapista no residir con nadie que esté enfermo en la actualidad, tiene fiebre, área 

recientemente visitada de brote significativo, como coronavirus o gripe en los últimos 7 días 

 Terapista no debe estar en riesgo de complicaciones 

 Terapista  debe cambiarse de ropa después de la session 

 Terapista debe limpiar su mascara después de cada session 

 Los juguetes y otros artículos traídos al hogar deben ser mantenidos al mínimo, y limpiados 

al final de cada día por el Terapista una vez que hayan regresado a casa 

 Si la familia tiene alguna persona en el hogar que pueda ser considerada en riesgo de 

complicaciones: 

 

o familia debe dar consentimiento informado 

o familia debe tomar todas las medidas posibles para mantener a las personas en 

riesgo lejos del área de session 

 

 Las medidas de distanciamiento social de 6' se mantendrán siempre que sea possible 

 El uso de una máscara de tela o protector facial, debe utilizarse para todos los servicios en 

persona 

 Si surgen problemas de seguridad, BI debe ponerse en contacto con el supervisor/director de 

seguridad lo antes possible 

 Se pedirá a todo el personal que reconozca un Acuerdo de Retorno a los Servicios en  Abrir 

Aqui (click here) Persona a través de Relias. Para ver una copia (haga clic aquí) 

 Se pedirá a todas las familias que firmen un Acuerdo de Regreso a los Servicios en Persona 

  Abrir Aqui --. (open here) 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-family-safety-agreement.pdf

