CLÍNICA PSICOLÓGICA NCG

NOTA INFORMATIVA
La Gerencia de Clínica Psicológica NCG, ante la crisis pandémica del COVID 19, quiere
transmitir a sus paciente y familiares las siguientes RECOMENDACIONES y medidas
tomadas por esta consulta para reducir al mínimo el riesgo de contagio por COVID 19:
1. Se intentará que los pacientes no coincidan en la sala de espera. En caso de que
coincidan recomendamos sentarse al menos a 1,5m de distancia.
2. Recomendamos que los pacientes acudan solos a consulta, excepto los menores
de edad y personas dependientes. Una vez que el paciente entre en consulta
recomendamos que los familiares abandonen la sala de espera hasta la hora de
salida del paciente.
3. Evitar el contacto físico con el equipo psicológico: darse la mano, besarse …
4. Ofrecemos asistencia psicológica telemática (Skype) tanto para los pacientes de
aseguradoras como a los privados, en caso de que el paciente lo solicite. Para así
colaborar en la contención de la infección poniendo nuestro granito de arena.
5. En caso de presentar sintomatología de infección respiratoria (tos, fiebre,
dificultad para respirar …) es mejor cancelar la sesión.
6. La consulta dispone de gel desinfectante de manos, el cual recomendamos usar
cuando se entre en la sala de terapia.
7. La consulta de desinfectará todos los días, con productos adecuados, por el
personal de limpieza de la misma.
Estas medidas están avaladas por las recomendaciones las autoridades sanitarias para
evitar el contagio del COVID 19 y si se siguen, el riesgo de contagio es mínimo.
Animamos a nuestros pacientes a seguirlas con responsabilidad y tranquilidad.
Desde Clínica Psicológica NCG estamos comprometidos en la contención del contagio
del COVID 19 y por ello realizamos estas RECOMENDACIONES.
TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN
CLÍNICA PSICOLÓGICA NCG: BUSCAMOS TU BIENESTAR
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