
MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN LA TERAPIA

LÜAR: ESPACIO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

USO DE GUANTES
En LÜAR habrá guantes disponibles de diferentes
tamaños para papás, mamás, niños y niñas. Nos los
ponemos nada más llegar y podremos tirarlos a la
salida. ¡Así nos sentiremos protegidos en todo
momento!

FUNDAS PARA LOS ZAPATOS
Al llegar a  LÜAR cubriremos nuestros zapatos con fundas
que tendremos en la entrada, para así evitar cualquier
bichito que pueda haberse quedado en nuestro calzado en
la calle y poder sentirnos cómodos al movernos por el
espacio. ¡Qué no se te olvide tirarlos a la salida!

GEL DESINFECTANTE
En caso de queramos traer nuetros propios guantes y
para proteger nuestras manos, en LÜAR tendremos un
gel hidroalcohólico para aplicarnos sobre los guantes
que traemos o cuando lo creamos necesario.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Aunque no nos guste estar lejos, durante este tiempo
respetaremos una distancia de seguridad de metro y
medio entre terapeuta-familia. En LÜAR el espacio ya
estará dispuesto para que cada uno se siente en su
lugar, cómodamente, respetando esta distancia.
¡Estaremos lejos, pero nos sentiremos cerca!

USO DE JUGUETES
Tras cada sesión, se realizará una limpieza
desinfectante de los lugares y objetos manipulados por
las familias, por lo que se agradecerá que los niños y
niñas puedan traer sus propios juguetes para
entretenerse si han de esperar a los adultos.

SÍNTOMAS COVID-19
Si alguno de los miembros de la familia siente
síntomas relacionados con el COVID-19, se pide por
favor que sea informado a la terapeuta con la mayor
brevedad posible. ¡Así nos cuidamos todos!

¡ESTAMOS FELICES DE VOLVER A ENCONTRARNOS DE NUEVO!
 

Plaza de Cantarranillas, 2, 47003 Valladolid

MASCARILLA
Debemos llegar a LÜAR bien protegidos con nuestra
mascarilla. Durante la sesión, creemos que no es necesaria
ya que puede dificultar nuestra comunicación, por lo que
podremos prescindir de ella ¡siempre que respetemos la
distancia de seguridad! Sin embargo, si la familia se siente
más cómoda con ella, todos la llevaremos puesta.


