Dreamweavers Unlimited, Inc.
INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
¡Tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo posible para mantener a todos a salvo! Como negocio
esencial, continuaremos brindando servicios en la oficina con precauciones adicionales. También
ofrecemos la teleterapia como opción si no puede asistir a sus citas de oficina en este momento. Vea a
continuación los pasos que estamos tomando para garantizar la seguridad de todos.
1. La escuela preescolar Lil 'Dreamers permanecerá cerrada al menos hasta el 30 de abril de 2020.
Los terapeutas del habla se comunicarán con los estudiantes para asistir a citas individuales de
terapia del habla en la oficina en persona o mediante teleterapia. Los padres / tutores recibirán
comunicaciones a través de la aplicación Remind y un mensaje de texto del Director de
Preescolar, Blayke Turrubiartes, con actualizaciones de detalles disponibles.
2. Su terapeuta o el personal 1: 1 se comunicarán con usted antes de su sesión programada. Le
preguntará si su hijo o alguien en su hogar está enfermo (fiebre, tos, síntomas de resfriado /
gripe) y si usted o alguien si su hogar ha viajado fuera de los EE. UU. En el último mes. Si alguien
en el hogar está enfermo, no trabajaremos con su hijo ese día. Si no planea asistir a su cita,
comuníquese con su terapeuta / personal 1: 1 lo antes posible. Del mismo modo, nadie
trabajará con su hijo si él / ella está enfermo.
3. Los logopedas ahora programan citas de teleterapia. Su hijo puede recibir terapia del habla
usando su teléfono inteligente, tableta o computadora. Puede usar programas como Facetime,
FB Messenger Video, Google Hangouts, Google Duo, Whatsapp, Skype y más para hacer
videollamadas con el terapeuta de su hijo para la terapia del habla. Si no puede venir a la
oficina para su visita programada regularmente, considere esta opción para continuar la terapia
de su hijo.
4. Nuestras oficinas continuarán abiertas para terapia del habla, pero nuestra sala de espera
estará cerrada. Envía un mensaje de texto a tu terapeuta cuando llegues. El terapeuta se
encontrará con usted en la puerta principal. Él / Ella puede estar en una sesión, así que por
favor sea paciente hasta que salga. Se le pedirá que espere en su automóvil hasta que termine
la sesión y luego el terapeuta llevará a su hijo de regreso al automóvil.
5. Los terapeutas se lavan las manos antes y después de cada sesión. Los materiales utilizados
durante la terapia se desinfectan entre sesiones.
6. Estamos desinfectando y eliminando toda la basura diariamente. Ayúdenos lavando las manos
de su hijo con frecuencia.
7. Para mantenerse actualizado sobre la información, visite nuestro sitio web,
www.dreamweaversnc.com y Dreamweavers Unlimited en Facebook.
8. Para obtener información actualizada sobre COVID-19, visite los siguientes sitios web:
a. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): www.cdc.gov
b. Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS):
www.ncdhhs.gov
¡Gracias por su paciencia y cooperación!
Our Mission: Dreamweavers Unlimited, Inc. is dedicated to serving individuals and
families with respect and kindness and is committed to helping people achieve their dreams.

