
  Guías del Departamento de Terapia Física & Ocupacional 
Ambulatoria 

 
Atención Centrada en la Familia: Las familias y los niños tienen una función activa en la 
identificación de resultados y objetivos basados en sus necesidades individuales. 
 
Sesiones de terapia: Los últimos 10 minutos de una sesión de tratamiento se pueden usar para analizar 
el progreso de su niño/a, el trabajo que se debe hacer en casa y hacer preguntas hasta que finalice el 
tiempo de la sesión. 
 
Enfermedad: estas guías se aplican a TODOS los visitantes: 
 

• Cualquier persona con enfermedad leve de resfriado, tos, dolor de oído, alergias puede venir a 
terapia. 

• Todos los visitantes no deben tener fiebre sin medicamento durante 24 horas antes de asistir a 
la terapia. 

• Todos los visitantes con MRSA o tiña deben tener el área vendada / cubierta 
• ¡NO visitantes podrán asistir a la terapia si usted tiene: varicela, tos ferina, diarrea, 

vómitos, faringitis estreptocócica, conjuntivitis, piojos o sarna! 
 
Gimnasio y áreas de tratamiento: 

• Todos los pacientes y cuidadores deben esperar en el área de recepción. El terapeuta lo llevará 
a usted y a su niño al área de tratamiento. 

• El uso del teléfono celular no está permitido en las áreas de tratamiento para proteger la 
privacidad de cada paciente. 

• Todos los pacientes deben permanecer con los terapeutas o cuidadores en todo momento. 
• No más de 1 miembro de familia / visitante pueden asistir a la terapia con el paciente. 
• Solo los terapeutas pueden usar sillas rodantes 
• La familia y los visitantes no pueden usar materiales o jugar con juguetes debido a la 

seguridad y control de infección 
 
Materiales: Por favor traiga todo el material necesario para la terapia (férulas, andadores, plantillas, 
etc.) a cada sesión de terapia. De lo contrario, es posible que no podamos brindar el tratamiento y la 
sesión se registrará como cancelada. 
 
Dar de Alta: Un niño puede ser dado de alta de la terapia por las siguientes razones: 

• Se alcanzan los resultados / metas. 
• Se cumplen las habilidades apropiadas para la edad. 
• Se incumplen las reglas del formulario de Compromiso del Cuidador. 
• Falta de progreso continuo hacia las metas 
• Comportamiento no apropiado: morder, golpear, patear o causar daño a los terapeutas / otros 
• Intentos de dañar el material y / o la propiedad de Children of Alabama 

 
Entiendo que estas reglas son para garantizar un ambiente y tratamiento Seguro para todos nuestros 
pacientes y terapeutas. 
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