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La salud y bienestar de nuestros clientes, personal y comunidad son de gran importancia para LEARN Behavioral. Seguimos 

comprometidos a tomar las precauciones razonables para garantizar que podemos continuar a proporcionar servicios 

esenciales para los clientes mientras mantenemos seguros a todos. 

 

Coberturas faciales 

Las coberturas faciales son opcionales para el personal y los participantes adultos en sesión, excepto: 

1) En comunidades donde el nivel comunitario del COVID-19 establecido por el CDC es ALTO, 

2) Dónde los mandatos locales requieren coberturas faciales para nuestro tipo de instalaciones y/o para el tratamiento de 

autismo en el hogar u otros servicios similares, 

3) Cuando se requiera debido al protocolo de cuarentena o aislamiento del CDC o 

4) Cuando lo solicite el cuidador durante una sesión en el hogar.  

 

LEARN colocará letreros en la entrada de todas las instalaciones donde se requieran coberturas faciales.  

 

Revisión médica previa a la sesión  

Como condición para recibir los servicios de LEARN y sus filiales, se requiere que todos los clientes cooperen con LEARN 

para proporcionar el ambiente más seguro posible. Esto incluye cancelar sesiones de forma proactiva cuando el cliente 

sospecha tener COVID u otra enfermedad contagiosa. Se espera que los clientes estén familiarizados con los síntomas de 

COVID-19, influenza, faringitis estreptocócica, virus respiratorio sincitial (RSV) y otras enfermedades contagiosas como se 

describen en la página web del CDC y deben tomar todas las precauciones razonables para protegerse a sí mismos y a los 

miembros de sus familias, incluyendo seguir los lineamientos de salud generalmente aceptados y todas las disposiciones de 

salud locales. 

 

Pruebas, aislamiento y cuarentena* 

Se espera que los clientes y personal con motivos razonables para pensar que tienen COVID-19 u otra enfermedad 

contagiosa se hagan la prueba de inmediato. Se espera que, si un cliente o miembro del personal da positivo, se aísle de 

acuerdo con los lineamientos de atención médica generalmente aceptados. 

 

 

* De vez en cuando LEARN, según su criterio, puede promulgar protocolos para pruebas, cuarentena y/o asilamiento más estrictos en respuesta a las 

condiciones locales. 

 

Los servicios proporcionados por LEARN están sujetos a los términos y condiciones establecidos en nuestro Acuerdo de 

Servicio al Cliente, que se encuentra disponible en nuestra oficina local. 

Declaración sobre salud y seguridad 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html

