VISITAS A DOMICILIO EN PERSONA DE
INTERVENCION TEMPRANA

¿COMO SERAN LAS VISITAS EN PERSONA A DOMICILIO?
PCCD se complace en reanudar las visitas domiciliarias en persona para los servicios de intervención
temprana durante la pandemia del COVID-19 cuando se determine clínicamente apropiado y tanto el
personal como las familias acepten los servicios. Los siguientes procedimientos se realizarán para
optimizar la salud de nuestros niños, familias y personal de PCCD.

PREVIO A SU VISITA PERSONAL A DOMICILIO
•

•

•
•

Su coordinadora de servicios de PCCD o terapista se pondrá en contacto con usted para realizar una
evaluación de seguridad para determinar si se debe realizar una visita domiciliaria en persona. Esto
implica responder preguntas que evaluaran la salud de su hijo, padres/cuidadores y miembros del hogar.
Además, esto incluirá preguntas para determinar como y donde realizar la visita que incluyen estrategias
para reducir el riesgo de transmisión maximizando el distanciamiento físico, uso de equipos de protección
personal o EIP (mascara, guantes, etc.) y el aumento de la circulación de aire exterior tanto como sea
posible. Por ejemplo, una terapista puede preguntar si es posible abrir ventanas durante la visita o llevar a
cabo al aire libre.
Después de la evaluación, la terapista y la familia programaran una fecha de visita. La terapista
aconsejara a la familia sobre lo siguiente:
o
o
o
o
o

Requisitos de cobertura facial u otros requisitos de EPI
Procedimientos de higiene de las manos
La etiqueta de tos
Distanciamiento físico
Limitar el número de personas presentes durante la visita

o
o

Realizar una comprobación de temperatura y confirmar que este por debajo de 100 grados F
Asegurarse de que se sientan bien y no experimenten ninguno de los siguientes síntomas incluyendo tos,
dolor de garganta, dificultad para respirar, náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza nuevo o atípico,
nueva perdida de olor/ sabor, nuevos dolores musculares o corporales o cualquier otro signo de enfermedad.
Asegurarse de que no han tenido contacto cercano con una persona que se sabe que esta infectada con el
COVID-19.
Asegurarse que los miembros del hogar no estén experimentando síntomas de COVID-19.

La terapista llamara 24-48 antes de la fecha programada para reevaluar la salud del niño, los
padres/cuidadores y el hogar. Volverán a llamar justo antes de visitar y entrar al hogar.
El personal llevara a cabo una evaluación de salud personal antes de ingresar a casa para incluir lo
siguiente:

o
o

DURANTE LA VISITA PERSONAL EN CASA
•
•
•
•

La terapista entrara a su casa usando mascara y/u otro EPI. Todos los adultos usaran mascaras
La terapista y el padre/cuidador realizaran la higiene de las manos antes de comenzar la sesión y
según sea necesario.
La terapista realizara la atestación de los padres.
El distanciamiento físico y el contacto limitado se mantendrán en la mayor medida posible.

AL FINAL DE SU VISITA PERSONAL EN CASA

Al final de su visita, puede hablar con su terapista sobre cómo se sintió sobre la sesión y si desea
continuar los servicios en persona, y hacer un plan para la próxima visita, ya sea en persona o una visita
tele-salud. El personal se deshará de todos los EPI descritos en sus entrenamientos.
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