Salvo a la logopedia/fonoaudiología. Así se hace.
Con motivo del recién desarrollo alrededor del coronavirus estamos permitidos y queremos a empezar lentamente (!)
a dar tratamientos físicos otra vez en el consultorio. Por supuesto estamos usando medidas para poder trabajar en
una manera segura y para prevenir la dispersión del virus.
Por la presente continuamos los tratamientos en la mayoría de los casos por distancia, por teléfono o video-llamadas
(‘tele-logopedie’).
Si es necesario para el tratamiento de usted o de su hijo/hija, y si es seguro y justificable, planeamos una cita en el
consultorio. Su logopeda va a comentar las opciones a usted.
¡Atención! Si usted o su niño/niña tiene una o más de las siguientes (también leves) síntomas anule la cita y quédese
en la casa:
Resfriado o tos o dificultades respiratorias o fiebre (arriba de los 38°C).
Molestias (síntomas de COVID-19) durante las últimas 24 horas.
Fiebre y/o dificultades respiratorias de personas que convivan con usted.
Si usted estuvo detectado o si personas que convivan con usted estuvieron detectados con el coronavirus en
los últimos 14 días.
Si usted quiere, puede cambiar esta cita en el consultorio en una cita por video-llamada.
Si se siente bien, es muy importante que sigamos juntos las reglas higiénicas en el consultorio:
 Venga preferiblemente solo/sola.
 Venga a tiempo para la cita y salga directamente después de la cita, para que usted no tiene que estar en el la
sale de espera por mucho tiempo.
 Lávese sus manos (y las manos de su hijo/hija) directamente después de su llegada en la cocina central.
Lávese sus manos (y las manos de su hijo/hija) también después de la cita.
 Utilice la zona de espera indicada. Su hijo/hija debe que estar con usted.
 No estrechamos las manos.
 Si tose o estornuda, cúbrase con la parte interior del codo.
 Use pañuelos de papel y deséchelos inmediatamente después.
 Mantenga una distancia de 1,5 metros de otras personas.
 Use su propio baño en la casa. No se puede usar temporalmente el baño del consultorio por su y nuestra
seguridad.
 En la sala de espera no hay ningunas revistas y ningunas juguetes en este momento por motivos higiénicos.
Por favor traiga su propia revista o propios juguetes de la casa.
 También queríamos pedirle coger ningún café/té/agua en la sala de espera. Traiga su propia bebida y bocado
de la casa, si lo necesita.
 Desafortunadamente padres/acompañantes no pueden entrar la sala de tratamiento. Les pedimos a esperar
en la sala de espera (en la zona de espera indicada).
 Cuente que una cita dura 20 minutos. La logopeda necesita tiempo para hacer la administración y para
limpiar el consultorio para la cita siguiente.
 Deshabite la sala de espero lo más pronto posible por favor después de la cita.
Al inicio del día y después de cada cita el consultorio está desinfectado y ventilado. Si es necesario, la logopeda usa
equipos de protección individual (EPI).
Tenemos confianza en su comprensión para las medidas tomadas.
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