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PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTI COVID-19
Las citas serán cada 75 minutos.
La sesión tendrán una duración aproximada de 50 minutos.
Sólo podrá acudir un adulto con el niño.
No se admitirán carritos ni sillas de paseo en el centro, ni podrán
quedarse en el descansillo.
El feedback de la sesión con la familia se realizará por vía telemática
(whatsapp, teléfono, e-mail) al final de la jornada.
Las citas de devolución de informes a los padres, en casos de
valoración y revaloración, así como las entrevistas iniciales, se
realizaran por vía telemática (teléfono o videoconferencia).
Los pagos se harán preferiblemente por transferencia o bizum.

El niño se lavará las manos y la cara antes de acudir a la sesión.
La recepción del niño se realizará en la puerta.
El calzado pasará por una solución desinfectante al llegar.
Sólo entrará el niño sin ningún útil (mochila, abrigo, etc) excepto su
botella de agua.
Los acompañantes no podrán esperar en la sala de espera durante la
sesión (sólo en casos excepcionales entrará el acompañante en las
sesiones).
Según la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo de 2020, no se utilizarán
los aseos del establecimiento por parte de los clientes, salvo en caso
estrictamente necesario.
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Toma de temperatura a la llegada.
Centro Esnia dispone de gel hidroalcohólico, que el niño se tendrá que
aplicar al entrar y al salir de la sesión.
El terapeuta se protegerá con gorro, pantalla, mascarilla y guantes.
El niño, siempre que lo permita, llevará mascarilla.
Los acompañantes que entren en sesión o a la hora de entregarlos y
recogerlos deberán portar mascarilla y guantes.

Se aconseja que los menores de 2 años traigan sus propios juguetes,
acordados anteriormente con la terapeuta.
Se tomarán exhaustivas medidas de desinfección de materiales y
estancias de manera continuada.

No atenderemos casos con cuadros febriles o síntomas compatibles
con COVID-19 en las últimas tres semanas , ni en el caso de convivir con
algún positivo/sintomático de COVID (dolor de cabeza, malestar, tos,
diarrea…).

