
Preservar 
la seguridad de 
todos durante 
una consulta a 
domicilio 

El COVID-19  ha cambiado la forma en que trabajamos juntos para asistir a su hijo. 
Cuando esté listo, podemos restablecer las consultas domiciliarias. Aquí puede 

informarse sobre lo que puede esperar si lo visitamos en persona y qué podemos hacer 
para preservar la salud de todos. 

¿Qué puedo esperar? 
Antes de la consulta 

Decida dónde se realizará la consulta 

Hablará con el visitante a domicilio y decidirán juntos cómo y dónde se realizará la 
consulta. Podría ser: 

 
 

 

 
 
 
 

En su hogar     En su comunidad                 Virtualmente 

Recuerde: ¡Aún puede decidir tener una consulta virtual! 

Si su médico lo visita en persona  

 El visitante a domicilio se comunicará con usted antes de la consulta para realizar 
un examen de salud. Le preguntará si algún miembro del hogar ha tenido 
recientemente síntomas de  COVID-19 o ha recibido una prueba positiva. 

 Si algún miembro del hogar ha tenido recientemente síntomas de COVID-19 o si 
algún miembro del hogar ha dado positivo, comuníquelo a su médico 
inmediatamente y podrá hacer la consulta de manera virtual. 

 Los visitantes a domicilio realizarán e informarán diariamente sus propios 
examenes de salud. Si el profesional muestra algún signo de enfermedad, la visita 
debe realizarse virtualmente y/o a distancia o se asignará otro visitante a domicilio. 
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Durante la consulta 
Todos deben 

Usar un cubrebocas de tela 

 Informar al visitante si algún miembro de la familia no puede usar un cubrebocas 
por cuestiones médicas. Es probable que los niños no puedan usar una mascarilla, 
en especial si tienen menos de 2 años. 

 Lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos 

 Evitar el contacto cercano 

 Cubrirse si tosen o estornudan  

 Limitar los artículos que comparten  

Sabemos que no es fácil, en especial para los niños 

Los pequeños pueden tener problemas para usar una mascarilla o evitar el contacto 
cercano con el profesional. ¡Está bien! Hable con su médico acerca de sus 
preocupaciones.  

Si puede, limite el número de adultos presentes en la consulta   

¡Nos encanta conocer a su familia! Sin embargo, para preserver la salud de todos, intente 
limitar el número de adultos que estén presentes en la consulta.  

Luego de la consulta 
Todos deben 

 Lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos 

 Decidir si se sintieron cómodos y desean continuar teniendo visitas presenciales



 

Recuerde, usted tiene el control. 
Estamos trabajando juntos para asistirlo a usted y a su familia, y estamos haciendo visitas en 

su hogar. Queremos que se sienta cómodo. Si tiene preguntas, llame en cualquier momento. 
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