COVID-19
Precauciones
vigentes
Protocolos para terapia
familiar/de pareja

Estas restricciones son
para ayudar a proteger del
contagio por COVID-19 a
nuestros pacientes, al personal
de atención médica y a la
comunidad.
Si tiene alguna pregunta, hable
con su equipo de atención para
obtener información.
Agradecemos mucho
su comprensión de las
precauciones para garantizar la
seguridad de los residentes, de
sus familiares y del personal.

Directrices para los visitantes de Cottage Residential Center:
1. La terapia familiar y de pareja es crucial para el tratamiento en Cottage
Residential Center (CRC) y, durante este período en que se deben seguir
directrices de seguridad por el COVID-19, se organizarán sesiones
presenciales o virtuales de terapia familiar/de pareja.
2. Las sesiones de terapia familiar/de pareja deberán programarse
con antelación con el administrador de casos asignado.
3. Las sesiones presenciales se harán en el Fireside Room, siguiendo estos
protocolos:
a. Mientras esté en CRC, se exigirá el uso de mascarillas en
todo momento.
b. Cuando llegue a la oficina de atención al público, el personal
de CRC le hará preguntas de control sobre el COVID-19 antes
de entrar a la oficina y le tomarán la temperatura.
c. Se le pedirá que se lave las manos o que use desinfectante
para manos.
d. Mientras esté en el centro, deberá mantenerse a 6 pies de
otras personas.
e. Se permitirá la visita de dos personas para las sesiones familiares
o de pareja. Pueden participar más familiares en la sesión con el
administrador de casos mediante GoToMeeting en línea.
4. Después de hacerle las preguntas de control, el personal de CRC le pedirá
que firme el libro de visitas.
5. El administrador de casos asignado de su familiar se reunirá con usted en
la oficina de atención al público y lo acompañará (junto con su familiar
residente) al Fireside Room.
6. Allí se limpiarán las mesas y las sillas antes e inmediatamente después de
la sesión de terapia.
7. Una vez que haya finalizado la sesión, lo acompañarán nuevamente a la
oficina de atención al público para registrar la salida. Por el momento, no
se permiten más visitas.
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