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CON SEN TIM IEN TO IN FORM ADO PARA LOS SERVICIOS EN  PERSON A 
DURAN TE LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA DE COVID-19

Este documento contiene información importante sobre la continuación de los servicios en persona a la luz de 
COVID-19. Si hay un resurgimiento de la pandemia o si surgen otros problemas de salud, el Centro puede 
requerir una reunión a través de tele-consejería. Lea atentamente este consentimiento e informe a nuestro 
personal si tiene alguna pregunta. 

Riesgos de Opta r  por  los Serv icios en Persona

Usted entiende que al venir a la oficina, está asumiendo el riesgo de exposición a COVID-19. Con el fin de 
proporcionar un entorno seguro para nuestros clientes y personal, por favor únase a nosotros para minimizar   
el riesgo de exposición de todos.

Su Responsab il idad  de M inim iza r  su Ex posición

Para obtener consejería en persona, usted acepta tomar precauciones para ayudar a mantener a todos más 
seguros de la exposición.

- Solo mantendrá su cita en persona si está libre de síntomas.

- Si tiene una temperatura elevada u otros síntomas de COVID-19, usted acepta cancelar la cita o usar el 
tele-consejería para la sesión. Si desea cancelar por este motivo, no le cobraremos la tarifa de cancelación 
normal.

- Por favor, llegue 5 minutos antes de su sesión para dar tiempo a las medidas de seguridad ofrecidas por 
nuestro personal. Permanezca en su coche/ fuera del edificio. Su terapeuta le indicará que ingrese cuando 
sea el momento de su cita.

- Le facilitaremos un breve cuestionario de COVID-19 de usted y cualquier menor que traiga para recibir 
consejería justo antes de su sesión. Si su temperatura o la de su hijo es de 100 Fahrenheit o más, o si usted 
o su hijo tienen otros síntomas de COVID-19, usted acepta cancelar la cita o continuar usando 
tele-consejería. Si le preocupa que le tomen la temperatura, informe a su terapeuta, ya que se puede seguir 
otro protocolo para garantizar la seguridad de todos.

- Le pedimos que se lave las manos o use desinfectante de manos a base de alcohol al entrar y salir del 
edificio.

- Le pedimos que se adhiera a las precauciones de distanciamiento seguro que hemos establecido en el área 
de espera y la sala de pruebas /  terapia.

- Le pedimos que use un tapabocas en todas las áreas públicas de la oficina.

- Si va a traer a su hijo para consejería o pruebas, le pedimos que se asegure de que su hijo siga todos estos 
protocolos de saneamiento y distanciamiento.

- No traerá a ningún otro a su sesión que no sea aquellos que participen en la consejería.

- Tomará medidas entre las citas para minimizar su exposición a COVID-19.

- Si tienes un trabajo que te expone a personas infectadas, inmediatamente se lo harás saber a tu terapeuta.

- Si un residente de su hogar da positivo para COVID-19, inmediatamente le informará a su terapeuta y 
luego comenzaremos o reanudaremos el asesoramiento a través de la tele-consejería.

Podemos cambiar las precauciones anteriores si se publican órdenes o directrices locales, estatales  o federales 
adicionales. Si eso sucede, hablaremos de los cambios necesarios.
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El Com prom iso del Centro de M inim iza r  la  Ex posición

El Centro ha tomado medidas para reducir el riesgo de difusión de COVID-19 y hemos publicado nuestros 
esfuerzos en nuestro sitio web y en la oficina.

Lo que Estam os Haciendo

Se han dispuesto asientos de oficina en la sala de espera y en salas de terapia/ pruebas para un 
distanciamiento físico adecuado.

- El personal y los terapeutas usan tapabocas en todas las áreas púbicas del edificio. Hable con su terapeuta 
si prefiere que las máscaras se usen en la sesión.

- El personal mantiene un distanciamiento seguro.

- Todo el personal también está examinando los síntomas todos los días y no acudiendo a trabajar si está 
enfermo.

- Se mantienen los dispensadores de jabón en el baño, y se anima a todos a lavarse las manos.

- El desinfectante de manos que contiene al menos un 60% de alcohol está disponible en las salas de 
terapia/ pruebas, en la sala de espera y en el mostrador de recepción.

- Programamos citas a intervalos específicos para minimizar el número de personas en la sala de espera.

- Pedimos a todos los clientes que esperen en sus coches o fuera hasta 5 minutos antes de su horario de cita.

- Las almohadillas de tarjetas de crédito, bolígrafos y otras áreas que se tocan comúnmente se desinfectan 
completamente después de cada uso.

- No se permite el contacto físico.

- Los pañuelos y a los contenedores de basura tendrán un acceso mas fácil. La basura se elimina con 
frecuencia.

- Las áreas comunes y las áreas de la sala de juegos se eliminan entre sesiones y más a fondo al final del día 
con desinfectantes de grado EPA.

Si estas Enferm o

Por favor, entienda que El Centro está comprometido a mantenerlo a usted y a todas nuestras familias a salvo. 
Si llega a una cita y su terapeuta o el personal del Centro cree que tiene fiebre u otros síntomas, o cree que ha 
estado expuesto, tendrá que salir de la oficina inmediatamente. Podemos hacer un seguimiento de la 
tele-consejería según corresponda.

Si un miembro del personal del Centro con quien tiene pruebas de contacto positivas para COVID-19, le 
notificaremos para que pueda tomar las precauciones adecuadas.

Su Conf idencia lidad  en el Caso de Infección

Si ha dado positivo en COVID-19, es posible que debamos notificar a las autoridades sanitarias locales que ha 
estado en la oficina. Si tenemos que informar de esto, solo proporcionaremos la información mínima necesaria 
para su recopilación de datos y no entraremos en ningún detalle sobre el motivo de las visitas. Al firmar este 
formulario, usted acepta que su terapeuta y The Center pueden hacerlo sin una liberación firmada adicional.

Consentim iento Inform ado

Este acuerdo complementa el consentimiento fundamentado general que acordamos al comienzo de nuestro 
trabajo juntos. Su firma a continuación muestra que usted acepta estos términos y condiciones.

Nombre impreso del cliente:  ____________________________________________

Firma: ______________________________________________________   Fecha: ___________________________
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