Medidas de
protección
Covid-19
CUIDATE EN CASA
UN SOLO ACOMPAÑANTE
Ven acompañado con un solo familiar
Si es posible que no pertenezca a ningún grupo de riesgo.
La sala de espera solo podrá ser usada en casos excepcionales
y respetando la distancia de seguridad.

SE PUNTUAL
No llegues tarde ni antes de tu hora
Hemos organizado las agendas para que no te cruces con nadie y
tengamos tiempo para desinfectar la sala después de cada sesión.
La devolución de la terapia se comunicará mediante medios
telemáticos.

Si tienes síntomas o has estado en contacto con
una persona que los tenga quédate en casa
Avisa a tu terapeuta con antelación para que pueda cancelar
la sesión y organizar la agenda... ¡mejorate!
En la entrada tomaremos tu temperatura y si estás malito
podrás volver a tu casa para recuperarte.

PUEDES ESTAR TRANQUILO
Nosotros también te cuidamos y nos cuidamos

Nuestros profesionales y centro disponen de todas las
medidas necesarias para atenderte con la mayor seguridad:
Salas con ventilación mecánica y natural.

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS
Trae mascarilla y lávate las manos
Si traes guantes de la calle, desechalos al entrar y desinfecta tus
manos con el gel hidroalcohólico que encontrarás en la entrada.
Al entrar y al salir, siempre desinfecta tus manos.
No esta permitido entrar sin mascarilla a excepción de pacientes que
por circunstancias excepcionales no las toleren.

Despachos habilitados con pica y dispensadores de jabón y gel
hidroalcoholico.
Uso de equipos y productos de desinfección de materiales y
superficies.
Los terapeutas harán uso de mascarillas, guantes, pantallas,
uniformes y otras medidas de protección.

ZONAS DE PASO ESPECIAL
Presta atención a tus zapatos
A nosotros y a algunos de nuestros pacientes nos encanta estar en
contacto con el suelo, por eso tenemos que cuidarnos de forma especial.
Hemos habilitado zonas libres de zapatos. Te recomendamos que
traigas calcetines antideslizantes para poder acceder a los despachos.
Para los acompañantes que por alguna circunstancia tengan que
entrar podrán usar patucos que encontraran en la entrada del centro.
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