7 de Mayo de 2020
En Pediatric Boulevard, tomamos su salud y seguridad personal muy en serio. Mantener la continuidad de la atención es esencial
para el desarrollo de su hijo. Nos comprometemos a ver a su hijo obtener sus objetivos en la fecha prevista. En un esfuerzo por
garantizar que su hijo continúe recibiendo servicios de terapia, Pediatric Boulevard planea reanudar nuestros servicios de terapia
ambulatoria el 18 de Mayo de 2020. Nuestro personal está tomando medidas adicionales para brindar la atención más segura
posible. Pediatric Boulevard desea brindarle una actualización de nuestro protocolo estándar y nuevas precauciones para
mantenerse saludable en nuestra oficina para ayudar a minimizar la propagación del coronavirus (COVID-19).
Consejos para ayudar a mantener un ambiente estéril:
• Lavarse las manos es su mejor defensa personal contra la propagación de gérmenes. Como respaldo, use el desinfectante
antibacteriano para manos disponible en la recepción.
• Las sesiones de terapia requieren contacto directo con sus hijos; por lo tanto, se requiere lavado de manos y / o desinfección de
manos al comienzo de cada sesión. Nuestro personal lavará las manos de sus hijos después de que los recojamos de su automóvil.
Al final de la sesión, ayudaremos a su hijo con desinfectante para manos y limpiaremos las áreas de tratamiento y el spray
desinfectante de juguetes.
• Según las pautas de los CDC, pedimos que todos los clientes y padres asistan a sus citas con una máscara facial o una máscara de
tela. Los clientes y padres sin máscara recibirán uno. Los miembros de nuestro equipo llevarán máscaras / protectores faciales y
guantes durante nuestras sesiones de tratamiento. Los terapeutas usarán batas mientras trabajan con niños que son demasiado
pequeños para usar máscaras.
• Los miembros de nuestro equipo utilizarán el distanciamiento social. Le solicitamos respectivamente que limite el contacto
físico con el personal y otros visitantes (sin abrazos ni apretones de manos). Con el fin de disminuir la posibilidad de propagación
en el lobby, ahora alentamos a los padres y familiares a esperar en sus automóviles durante la sesión de tratamiento. El terapeuta
de su hijo recogerá a su hijo en su automóvil y los dejará también. Ayudaremos a su hijo a lavarse y desinfectarse las manos al
comienzo y al final de cada sesión.
• Siga la política de enfermedad de Pediatric Boulevard con respecto a la asistencia a su sesión de terapia programada. (Consulte a
nuestra recepción si desea una copia de nuestra política). Llame para cancelar su próxima cita programada, si usted o su hijo tienen
fiebre, tos, síntomas parecidos a la gripe o han sido diagnosticados con COVID-19. Asegúrese de contactar a su PCP.
• Un miembro de nuestro personal administrativo lo recibirá en su automóvil para medir la temperatura de su hijo con un
termómetro sin contacto antes del comienzo de la sesión.
• Intentaremos reprogramar todas las visitas domiciliarias e intentar acomodar las necesidades de terapia de su hijo en la clínica.
Los servicios de terapia también se pueden completar mediante teleterapia. Su terapeuta se comunicará con usted sobre la
disponibilidad.
Estamos monitoreando de cerca las actualizaciones de los Centros para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la
Salud con respecto a COVID-19. Continuaremos buscando orientación de estas agencias y funcionarios de salud pública, y lo
actualizaremos a medida que haya nueva información disponible.
Estamos comprometidos a hacer de nuestra clínica un lugar seguro y agradable para todos. Gracias por ser un cliente tan valioso en
la familia Pediatric Boulevard.
Lo mejor en salud,
Pediatric Boulevard

