PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LA SEDE DEL CLM
1. Se utilizarán preferiblemente los medios telemáticos. En caso de que la visita
sea imprescindible, deberá solicitar cita previa a través de la página web en
https://logopedasmurcia.es/ para poder asistir y ser atendido. Ante
imposibilidad de realizarlo a través de este medio podrá llamar al 968 297 558
o escribir un correo a colegio@logopedasmurcia.com En cualquier caso, para
poder asistir a la sede del CLM deberá disponer de cita previa e indicar el
motivo de su asistencia.
2. Una vez en la puerta de la sede del CLM, deberá llamar al timbre y esperar a ser
atendido.
3. Se ruega asistan con guantes y mascarilla.
4. Tan solo se atenderá una persona a la vez, con el fin de respetar la
recomendación de una persona por trabajador y con el fin de mantener la
distancia de seguridad.
5. Si asiste acompañado, los acompañantes deberán esperar en el exterior de la
sede del CLM, salvo la excepción de niños.
6. En el interior habrá a sus disposición gel hidroalcohólico para la desinfección de
manos.
7. Se realizará limpieza y desinfección del mostrador después de cada visita.
8. No se utilizará el aseo salvo en casos estrictamente necesario.
9. El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario para que puedan
recibir la prestación del servicio.
10. Se ruega respete su hora de cita previa con el fin de evitar retrasos. Si por algún
motivo no ha llegado a tiempo o no ha podido asistir a su turno, deberá esperar
al siguiente hueco libre.
11. Si presenta algún síntoma o cree haber estado en contacto con alguna persona
infectada de Covid-19, no acuda a su cita y llame para informarnos.
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