
Política de enfermedad

My Kids Place reserva el derecho de negar temporalmente la entrada a la clínica a cualquier
paciente por razones de enfermedad obvia, o de solicitar la salida anticipada si los
siguientes síntomas se hacen evidentes durante el transcurso de la sesión. Para a segurar el
bienestar de otros pacientes bajo nuestro cuidado y de nuestros proveedores, es vital
mantener una estricta política de salud. Pedimos a los cuidadores que ayuden a mantener a
los pacientes enfermos en casa. Tomamos en consideración las recomendaciones de su
médico, sin embargo, queda a nuestra discreción cuándo el paciente puede regresar a las
sesiones presenciales.

Si el paciente presenta alguno de los siguientes síntomas, envíenos un mensaje de texto a
(855) 426-5437 para reprogramar su cita para un día posterior o como telesalud. Apreciamos
su comprensión.

● Fiebre: Los pacientes serán enviados a casa si su temperatura es de 100.1 grados F o más.
Los pacientes deben permanecer sin fiebre durante 24 horas antes de regresar a las sesiones
en persona sin precisar el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

● Sarpullido: Las erupciones cutáneas nuevas o no diagnosticadas que no sean la rozadura
común del pañal o el eczema requerirán una nota del médico que confirme que el área
afectada no es contagiosa para volver a las sesiones en persona.

● Conjuntivitis (ojo rojo): Si el diagnóstico es BACTERIANO, los niños deben haber recibido
al menos 24 horas de tratamiento antes de regresar a las sesiones presenciales. Si el
diagnóstico es VIRAL, los niños pueden regresar si no hay secreción de los ojos. Otros
diagnósticos necesitarán documentación clara de un médico de que la condición no es
contagiosa antes de regresar a las sesiones en persona.

● Congestión/secreción nasal con secreción espesa de color blanco, verde o amarillo
● Diarrea
● Vómitos
● Tos persistente y seca
● Dolor de garganta
● Piojos
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