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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 
 

9 de julio de 2020 
 
Fallecidos: 15 
Casos confirmados y hospitalizados: 0 
Casos confirmados atendidos en la residencia: 0 
Casos posibles (síntomas compatibles): 0 
Casos posibles (contacto estrecho): 0 
Altas: 30 
 
AVISO IMPORTANTE SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
A pesar de que la residencia se mantiene sin casos COVID19 ni sospecha de haberlos, las 

noticias sobre la situación epidemiológica en Tudela alertando de la aparición de un 
importante brote de COVID19 en nuestra ciudad, hacen que nos preocupe el alcance de éste y 
cómo pudiera afectarnos. 

 
Debido a esta situación y como medida de precaución ante posibles contagios de 

personas en la residencia, nos vemos obligados a tomar las siguientes medidas preventivas: 
 
- Quedan suspendidas temporalmente las visitas a residentes. 
- Quedan suspendidas temporalmente las salidas de residentes al exterior de la 

residencia. 
- Se activa el protocolo de acceso a proveedores y personal ajeno a la residencia. 
- Se reactiva el ya conocido sistema de contacto familiar mediante videollamadas. 
- Se reactiva el servicio de gestión de recados y pequeñas compras que solicitan los 

residentes. 
 
Estas medidas se hacen efectivas a partir de mañana viernes 10 de julio hasta que la 

situación epidemiológica permita reabrir la residencia a visitas y paseos. 
 
Desconocemos la duración de este nuevo cierre pero confiamos en que el brote surgido 

en Tudela quede controlado en 1 o 2 semanas y así poder plantear la reapertura. 
 
El objetivo de tomar esta difícil decisión no es otro que proteger a todo el colectivo de 

personas frente a posibles contagios y evitar un nuevo brote en la residencia. Contamos con la 
comprensión y colaboración de todas las personas involucradas en el día a día de la residencia 
para que así logremos entre todos no volver a padecer las situaciones vividas en meses 
pasados y este brote no afecte a la salud de ninguna de las personas que aquí convivimos. 

 


