
      

    Guia para los Servicios de Terapia en Persona  
 
Los siguientes avisos para servicios de Terapia en persona proporcionan orientación 
para la prestación segura de servicios en los centros de terapia. 

• Todas las citas programadas recibirán una llamada dentro de las 24 horas de la cita 
y se harán exámenes para detectar problemas de salud. 

 
o El Evaluador preguntara si alguien en el hogar tiene actualmente fiebre 

(100.4o o superior), alguna enfermedad actual, o ha visitado 
recientemente área de brote significativo, como coronavirus o gripe 

 
o Terapeuta que no reside en nadie que esté enfermo actualmente: 

cualquier enfermedad, tiene fiebre, área recientemente visitada de brote 
significativo, como coronavirus o gripe.  

 
• Los procedimientos y la capacidad de la área de espera serán específicos de la 

ubicación. Todos los procedimientos se basarán en el tamaño del centro de terapia 
y la capacidad de distancia social. Siga la ocupación máxima registrada en todas las 
áreas. 

 
• Todos los visitantes deben usar máscara facial o protector facial. Tendremos un 

suministro de máscaras desechables para los visitantes que están dispuestos, pero 
no tienen una. 

 
• Todas las partes se aseguran que 
 

o no haya fiebre (ver autoexamen)  
 

o ninguna enfermedad de ningún tipo  
 

o no viajar a zonas de brote significativo como coronavirus o gripe 
 

• Los Termómetros sin contacto serán utilizados por el asociado de recepción 
para examinar a todas las personas que entran en el centro de terapia. No se 
permitirá la entrada en el centro a cualquier persona con fiebre (100,4o o 
superior). 

• Solo un adulto acompañante permitido por cliente 
No podemos permitir que los hermanos entren a los centros e este momento. 

• Hand hygiene  (Abrir Aqui) Lavado de las manos que se producirá antes, 
durante y después de las sesiones, en todos los casos recomendados por los 
CDC.  

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


      

    Guia para los Servicios de Terapia en Persona  
 

• El terapeuta debe haber completado todos los entrenamientos COVID-19 
relevantes 

• Terapeuta que no reside con nadie que esté enfermo actualmente de cualquier 
enfermedad o fiebre 

• El terapeuta no debe estar en riesgo de complicaciones. 
• Los juguetes y otros artículos deben ser guardados al mínimo y limpiarlos al final 

de cada sesión por el terapeuta. 
 

o Juguetes de superficie dura solamente 
o Juguetes y equipos alternativos para dar tiempo adecuado para 

limpiar. 
 

• Todas las superficies de alto contacto, incluyendo interruptores de luz,teléfonos, 
iPads, mesas, escritorios, reposabrazos de superficie dura, juguetes, etc. en la 
sala de terapia, limpiado entre cada sesión. No se deben utilizar 
juguetes/artículos de superficie blanda. 

• Las medidas de distanciamiento social de 6' se mantendrán siempre que 
possible Social distancing measures of 6’- (Abrir Aqui) 

• Si surgen problemas de seguridad, el terapeuta debe ponerse en contacto con el 
supervisor/director de seguridad lo antes posible. 

• Se pedirá a todo el personal que reconozca un Acuerdo de Retorno a los  
Servicios en Persona a través de Relias. Para ver una copia (click here) Abrir 
Aqui 
 

• Se pedirá a todas las familias que firmen un Acuerdo de Regreso a los Servicios 
en Persona (open here) - Abrir Aqui 

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-assoc-agreement-for-return-to-in-person-services.pdf
http://www.easterseals.com/southerncal/shared-components/document-library/covid-19-family-safety-agreement.pdf

