
Política de Asistencia 

En caso de ausencia, el protocolo a seguir indica que: 

• Si necesita cancelar su cita, por favor llame a nuestra línea directa: (803) 329-9500 con 24 horas de 
anticipación o lo más pronto posible.

• Si pierde la cita, por favor llame a su terapeuta para ver si es posible reprogramarla.
• Si tiene una situación especial respecto a horario o asistencia (como problemas de transporte), por 

favor comuníquese con su terapeuta.
• La terapia de su hijo(a) será puesta en espera por las siguientes razones:

1. Si su hijo(a) no asiste a 3 o más sesiones durante un período de 60 días y no ha reprogramado 
por lo menos 3 de ellas.

2. Si su hijo(a) pierde 2 citas sin hacer la llamada correspondiente, con anticipación.
3. Si su hijo(a) llega 10 minutos tarde a 3 visitas, durante un período de 60 días.

**Si alguno de los 3 puntos anteriores sucede, su hijo(a) será puesto en espera hasta nuevo aviso. 

Después de la primera ausencia sin llamada, la terapeuta tratará de comunicarse con usted. Si usted no 
devuelve la llamada en 3 días hábiles, su hijo(a) será puesto en espera hasta nuevo aviso. 

Política de acompañamiento /supervisión de niños: 

Nuestro seguro de riesgo requiere que niños(as) menores de 18 años estén permanentemente acompañados 
por un adulto (padres o guardián legal) durante la sesión de terapia. 

Enfermedades: 

En consideración a otros(as) niños(as) y a su terapeuta, por favor no traiga a su hijo(a) a terapia ni acepte 
servicios si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

• Fiebre de 100 grados o más en las últimas 24 horas.
• Vómito.
• Diarrea.
• Piojos.
• Otras enfermedades infecciosas (ejemplo: faringitis estreptocócica, conjuntivitis aguda, RSV,

infección por MRSA, varicela, etc).
• Si tiene menos de 24 horas después haber empezado un antibiótico, enviado por el médico.

Si no está seguro si debe llevar a su hijo a terapia, llame a su terapeuta. 



Política de inclemencias del tiempo: 

En caso de inclemencias del tiempo, por favor consulte con su canal meteorológico local o nuestro sitio web 
para información de cierres. 

Gracias por revisar y aceptar nuestra política de asistencia. 

¡Es un gusto poder atenderlos y servirles! 

___________________________________ ____________________________________ 

Firma de Padre/Guardián legal Fecha 
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