Protocolo y políticas COVID-19 en Reliant Healthcare Group.
Estas guías se establecieron siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). Desde el inicio de COVID-19, hemos visto cambiar estas
políticas y pautas con el tiempo. Tenga en cuenta que haremos todo lo posible para
mantenernos al día con los cambios y actualizar nuestras políticas como corresponde.
No olvide:
v Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
v Cubrirse la tos
v Mantenerse alejado si tiene síntomas de COVID-19 y/o está enfermo
v Practicar el distanciamiento social
¡Estamos en esto juntos!
Cuestionario de detección COVID-19
1. ¿Usted o alguien en su hogar, o con quién tiene contacto regular tiene alguno o más de los
siguientes síntomas HOY?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Fiebre de 100.0 grados o más
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida reciente de gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

2. ¿Ha tenido contacto con alguien con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días?
3. ¿Su temperatura supera los 100.0 grados?
Si la respuesta a todas las preguntas es "NO", continúe con la sesión.
Si hay alguna respuesta "SÍ" a una o más preguntas, se indica un estado de salud negativo. NO
continúe con la sesión.
CUALQUIER CAMBIO EN EL ESTADO DE SALUD (fiebre, tos, dificultad para respirar, vómitos,
diarrea, dolor de garganta, secreción de los ojos, erupción cutánea, dificultad para respirar)
DURANTE LA SESIÓN RESULTARÁ EN LA TERMINACIÓN INMEDIATA DE LA SESIÓN.
Los pacientes, el personal y los miembros de la familia deben estar libres de síntomas, sin la

ayuda de medicamentos durante 72 horas antes de considerar reanudar los servicios en
persona.
Para reanudar el trabajo/sesiones en persona, las personas que dan positivo por COVID-19,
deben presentar
1. UNA prueba negativa de COVID-19 con autorización médica O
2. Dos pruebas COVID-19 negativas.

PROTOCOLO DIARIO PARA SERVICIOS BASADOS EN CLÍNICAS
Clientes
·

·

Se informará a todas las familias que la compañía no puede garantizar que sus hijos no
estarán expuestos a COVID-19 mientras estén bajo nuestro cuidado. Sin embargo, se les
notificará sobre las precauciones COVID-19 que está tomando la compañía para
minimizar la propagación.
Se desaconseja encarecidamente a los pacientes inmunodeprimidos que vuelvan a la
clínica en este momento. Para tales pacientes, se alienta a los padres a hablar con sus
terapeutas para explorar si la telesalud será una opción beneficiosa.

Personal
·
·

Todo el personal ha sido educado en el protocolo COVID-19 de la compañía, las políticas
y las precauciones universales.
El personal que exhiba síntomas y/o que ha sido expuesto directamente a una persona
con COVID-19 confirmado no debe presentarse a trabajar.
Todo el personal debe completar el proceso de evaluación de salud incluyendo el
control de la temperatura y completar el cuestionario de evaluación COVID-19 ANTES de
comenzar su día laboral. Todo estado de salud negativo debe ser reportado a la
gerencia. El personal con un estado de salud negativo no debe presentarse al trabajo
y/o tratar a los pacientes. Además, el personal con un estado de salud negativo no
puede volver a trabajar hasta que la gerencia lo autorice siguiendo las pautas de los
CDC.
Todo el personal debe usar máscaras y guantes en todo momento mientras esté con un
paciente.
·

·

Clínica

·

·

·

·

·

·

Desinfección por hora de áreas y artículos de uso y contacto frecuente, como superficies
de salas de espera, manijas de puertas, mostradores, colchonetas de terapia, etc.
Todas las toallas se lavarán al final de cada día.
El personal desinfectará y limpiará sus áreas de trabajo y escritorios diariamente
siguiendo las pautas de los CDC.
Los materiales que no se pueden limpiar fácilmente, como los juguetes de peluche, no
se utilizarán durante este tiempo.
Se colocarán alertas visuales para recordar a todos las precauciones de COVID-19 en la
clínica.
Los técnico(s) de terapia estarán disponibles todos los días para ayudar con la
desinfección y limpieza tan a menudo como sea necesario.

PROTOCOLO DIARIO DE COVID-19 PARA SERVICIOS BASADOS EN CLÍNICAS
Ingreso del paciente
·
·

Solo UN adulto por paciente podrá ingresar al edificio para dejarlo.
Los adultos acompañantes deben usar una máscara para ingresar al edificio para
dejarlos.
Los adultos acompañantes deben practicar el distanciamiento social parándose en una
de las "X" marcadas en el piso.
·

Antes de la sesión
·

·

Se realizará un examen de salud a todos los pacientes en la recepción. Esto incluirá
tomar la temperatura del paciente y completar el cuestionario de detección de COVID19 acompañado de un adulto. La administración deberá ser notificada de cualquier
estado de salud negativo.
Si el paciente no tiene un estado de salud negativo, el paciente pasará con el terapeuta.
Una vez que el terapeuta reciba al paciente, el adulto acompañante deberá salir del
edificio a su vehículo de inmediato.
El adulto acompañante deberá esperar en su vehículo mientras el paciente recibe los
servicios. Se pueden hacer consideraciones especiales en algunas circunstancias
especiales para que un adulto acompañante espere en la sala de espera. Tales
consideraciones especiales serán a discreción total de la gerencia.
Todos los padres deberán permanecer en las instalaciones, en sus vehículos mientras el
paciente está en sesión.
El personal deberá desinfectar el espacio de trabajo y los materiales ANTES de cada
sesión.
El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente durante al
menos 20 segundos antes de recibir al niño.
·
·

·
·
·

Durante la sesión

·

·

·

·

·

El personal ayudará al paciente a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos
20 segundos con la frecuencia que sea necesaria.
El terapeuta puede iniciar un lavado de manos adicional para sí mismo y para el niño
debido a tos, estornudos o secreción nasal.
El personal utilizará de menos a más indicaciones durante la sesión. Las indicaciones
mano a mano se usarán solo cuando sea necesario.
Los juguetes que han sido llevados a la boca, tosidos/estornudados deben limpiarse
inmediatamente si es posible. Si no es posible hacerlo de inmediato, dichos juguetes
deben guardarse de inmediato en el contenedor "sucio" para desinfectarlos más tarde.
El lavado de manos y la desinfección de superficies y materiales deben realizarse con
frecuencia durante la sesión.

·
·

Se utilizará el distanciamiento social cuando sea posible, sin embargo, puede haber
ocasiones en que el terapeuta estará a 6 pies del niño durante la sesión.
Todos los terapeutas deben usar máscaras y guantes. Puede haber situaciones que
requieran la extracción de la máscara para facilitar las estrategias que se están
trabajando con el paciente.
Los niños menores de 10 años no tienen la obligación de usar máscaras; sin embargo, si
un padre prefiere que su hijo use una máscara, la empresa no se opondrá. Sin embargo,
los padres deben proporcionar la máscara.
·

Después de la sesión

·

·

·

·

·

Tanto el terapeuta como el paciente deben lavarse las manos con agua y jabón durante
al menos 20 segundos.
El terapeuta acompañará al paciente al estacionamiento (al vehículo del adulto que lo
acompaña) para revisar la sesión y entregar al paciente.
El personal debe desinfectar el área y todos los materiales y accesorios utilizados
durante la sesión.
Todos los materiales se almacenarán en un área/contenedor seguro donde el contenido
no esté expuesto entre sesiones.
El personal debe lavarse las manos nuevamente con agua y jabón durante al menos 20
segundos.

PROTOCOLO DIARIO DE COVID-19 PARA SERVICIOS BASADOS EN EL HOGAR
Todo el personal de salud en el hogar debe tener un kit COVID-19 que incluya como mínimo
desinfectante, sanitizante para manos, guantes y máscaras.
Antes de la sesión
·

·

El examen de salud del paciente y el personal debe realizarse ANTES de cada sesión.
Esto incluirá tomar la temperatura del paciente y completar el cuestionario de
evaluación COVID-19 por parte del personal y el paciente. La administración debe ser
notificada de cualquier estado de salud negativo.
El personal debe lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente durante al menos
20 segundos antes de ingresar a la casa y antes de recibir al niño.
El personal debe desinfectar el espacio de trabajo y los materiales ANTES de cada
sesión.
·

Durante la sesión
·
·

El personal ayudará al paciente a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos
20 segundos con la frecuencia que sea necesaria.
El terapeuta puede iniciar un lavado de manos adicional para sí mismo y para el niño
debido a tos, estornudos o secreción nasal.
El personal utilizará de menos a más indicaciones durante la sesión. Las indicaciones
mano a mano se usarán solo cuando sea necesario.
Los juguetes que han sido llevados a la boca, tosidos/estornudados deben limpiarse
inmediatamente si es posible. Si no es posible hacerlo de inmediato, dichos juguetes
deben guardarse de inmediato en el contenedor "sucio" para desinfectarlos más tarde.
El lavado de manos y la desinfección de superficies y materiales deben realizarse con
frecuencia durante la sesión.
El distanciamiento social se utilizará cuando sea posible, sin embargo, puede haber
ocasiones en que el terapeuta estará a menos de 6 pies del niño durante la sesión.
Todos los terapeutas deben usar máscaras y guantes. Puede haber situaciones que
requieran la extracción de la máscara para facilitar las estrategias que se están
trabajando con el paciente.
Los niños menores de 10 años no tienen la obligación de usar máscaras; sin embargo, si
un padre prefiere que su hijo use una máscara, la empresa no se opondrá. Sin embargo,
los padres deben proporcionar la máscara.
·
·

·
·
·

·

Después de la sesión

·

·

·

Tanto el terapeuta como el paciente deben lavarse las manos con agua y jabón durante
al menos 20 segundos.
El terapeuta revisará la sesión con el padre/tutor y entregará al paciente.
El personal debe desinfectar el área y todos los materiales y accesorios utilizados

·

·

durante la sesión.
Todos los materiales se almacenarán en un área/contenedor seguro donde el contenido
no esté expuesto entre sesiones.
El personal debe lavarse las manos nuevamente con agua y jabón durante al menos 20
segundos.

