
 

Protocolo de Virus 
¿Qué está haciendo Activekidz? 

• Estamos siguiendo las recomendaciones de la CDC para la prevención de COVID-19, la influenza, la faringitis 
estreptocócica y el resfriado común en un esfuerzo para reducir el riesgo de exposición para nuestros empleados y 
pacientes. Continuaremos monitoreando nuestro protocolo, realizaremos reuniones del personal para actualizar al personal 
con los cambios y haremos los cambios necesarios a nuestro protocolo según sea necesario. 

• Según lo permitan las compañías de seguros, continuaremos ofreciendo telesalud a la discreción de usted y su terapista. 
• Utilizaremos las redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto para mantener a nuestros padres / pacientes 

actualizados con nuestros protocolos y procedimientos. Los protocolos y procedimientos también se publicarán en la 
entrada de cada ubicación. 

• Nosotros tendremos desinfectante para las manos, máscaras y guantes en la entrada de cada edificio. Si no tienes su propia 
máscara facial, pídale a su terapista que le proporcione una. 

• Continuaremos garantizando que estamos limitando la cantidad de tiempo que un paciente puede pasar en áreas comunes. 
• Continuaremos asegurando que nuestro personal tenga acceso a los artículos de limpieza necesarios para continuar 

desinfectando su espacio y áreas comunes. 
 
¿Qué debe hacer usted como paciente? 

• Si alguien en su hogar ha tenido fiebre, tos o fatiga, notifique a su terapista de inmediato. Se le pedirá que 
reprograme su sesión de terapia. 

• Según las recomendaciones de el CDC, se requiere que los pacientes usen una máscara facial para ingresar al edificio y 
mientras estén en áreas comunes. Si está trabajando en una habitación cerrada, el paciente puede quitarse la mascara 
mientras está en la habitación con su terapista, pero debe volver a ponerse la mascara cuando entre en las áreas comunes 
para salir del edificio. 

• De acuerdo con las pautas de la CDC, si los padres / tutores desean acompañar a su hijo para la sesión de terapia, se le 
pedirá que use una máscara facial para ingresar al edificio y se le pedirá que mantenga esa máscara facial durante el tiempo 
que permanezca en el edificio. 

• Todavía estamos recomendando a los padres a esperar en su automóvil durante las sesiones de terapia. Si desea utilizar las 
salas de espera, tenemos asientos limitados disponibles para mantener el distanciamiento social. Aún necesitaría usar una 
máscara facial en la sala de espera ya que estarías es un área común. 

 
¿Qué hará su terapista? 

• Hará preguntas de preselección en textos recordatorios y al llegar a la terapia. Si alguien en el hogar ha tenido fiebre, tos 
o fatiga en los últimos 3 días, no podrá asistir a la sesión de terapia programada. 

• Verifiquar la temperatura del paciente al ingresar al edificio, así como cualquier persona que lo acompañe. Si la temperatura 
es de 100 grados o más, no se le permitirá continuar con su sesión de terapia. 

• Usar una mascara en todo momento mientras esté en el edificio. 
• Le pedirá a los pacientes y a los padres / cuidadores que asisten a la sesión de terapia que se laven las manos o que usen 

desinfectante para manos cuando ingresen al edificio. 
• Usar guantes en la sesión de terapia cuando sea necesario. 
• Limpieza y desinfección de todas las superficies y artículos utilizados para la terapia. 


