
 
 

Procedimientos de Notificación de Enfermedades Infecciosas 
 
Debido a los eventos recientes relacionados con COVID-19, Voz Speech Therapy está decidido a 
hacer cumplir las medidas preventivas para reducir la propagación de esta enfermedad 
infecciosa. Se han implementado nuevos procedimientos para la seguridad de nuestros médicos y 
pacientes. Firme para reconocer que ha leído y aceptado lo siguiente: 
 

• La terapeuta puede usar una mascarilla y/o protector facial, dependiendo del efecto 
que tendrá en el proceso de terapia. En muchas situaciones, poder ver el rostro del 
médico es un componente de la terapia; por lo tanto, se puede utilizar una mascarilla 
transparente. 

• No exigimos que el paciente use una máscara en este momento. Pedimos a los pacientes 
que mantengan la mayor distancia posible de la terapeuta, específica para cada 
situación terapéutica. Para facilitar esto, la clínica tendrá un espacio disponible en una 
mesa y piso para que la terapeuta trabaje con el paciente, o cerca de una mesa con una 
silla disponible si el paciente está en silla de ruedas. La terapeuta se asegurará de que 
las superficies que se utilizarán se desinfecten antes de la terapia y entre pacientes. En 
cualquier momento, si desea que el paciente use una máscara, pregunte y el médico se 
asegurará de que lo haga. 

• Nuestra terapeuta deberá lavarse las manos y/o desinfectarse minuciosamente antes de 
comenzar la terapia. Tenga paciencia, ya que se necesita tiempo para hacer esto antes 
de que comience la sesión. También pedimos que los pacientes y cualquier miembro del 
hogar que estará en contacto con la terapeuta durante la sesión de terapia, se laven las 
manos antes de la terapia. 

• Si el paciente, o cualquier persona de su hogar inmediato, ha tenido fiebre, tos, diarrea, 
secreción nasal o cualquier otro signo de enfermedad (incluidos los síntomas del resfriado) 
en las últimas 24 horas, le pedimos que cancele su sesión de terapia. Puede cancelar la 
terapia debido a fiebre, tos o enfermedad en cualquier momento sin penalización (no 
habrá cargo por cancelación por este motivo). 

• Si el paciente, o alguien en su hogar inmediato, ha estado expuesto a alguien que tiene 
COVID-19, le pedimos que cancele la terapia hasta que haya pasado un período de 
cuarentena de 5-7 días, o una prueba de PCR de COVID-19 en cada Se ha demostrado 
que un miembro de la familia es negativo. Además, si el paciente o alguien en su hogar 
inmediato ha estado en un crucero o en un viaje en avión, le pedimos que cancele la 
terapia hasta que haya pasado un período de cuarentena de 5 a 7 días o hasta que se 



haya realizado una prueba de PCR COVID-19 en cada miembro de la familia ha 
demostrado ser negativo. 

• Todos los elementos utilizados durante el proceso de terapia se desinfectarán entre 
pacientes. En el caso de que esto no sea posible, como con un libro (que se limpiará tanto 
como sea posible), los materiales no se compartirán de ninguna manera entre los clientes 
sin el tiempo suficiente entre su uso con otros. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestros procedimientos de control de infecciones o 
cualquier cosa relacionada con COVID-19 en lo que respecta a la práctica de Voz Speech 
Therapy, háganoslo saber. 
 
Al firmar, doy mi consentimiento para todos los procedimientos y políticas de enfermedades 
infecciosas que se enumeran en esta página. 
 
 
 
 
__________________________________     __________________ 
  Firma           Fecha 
 
 
 


