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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

9 de septiembre de 2021 
 
 
Estimadas familias, 
 
La mejora en la situación epidemiológica del entorno comunitario, el avance de la 

vacunación en la población general y la reorganización de espacios y tareas nos van a permitir 
recuperar el acceso por parte de los familiares a las distintas unidades para recoger y dejar a 
las personas residentes cuando vengan de visita o paseo. 

 
Y así, a partir del lunes día 13, las personas residentes podrán esperar cómodamente en 

las propias dependencias de sus unidades la llegada de las familias. El acceso a las unidades 
estará permitido a 1 familiar por residente y deberá estar vacunado, hacer uso de mascarilla 
FFP2 y haber avisado de la visita el día de antes como hasta ahora. 

 
Una vez que se esté con la persona a quien se vaya a buscar, deberán respetarse las 

medidas de prevención vigentes para visitas en la residencia: 
 
- Recomendación de realizar las visitas en lugares al aire libre, jardín o exterior de la 

residencia. 
 

- Las zonas de libre acceso en el interior serán Planta Baja y jardín, no pudiendo 
permanecer en dependencias comunes en las que se encuentren otras personas ajenas a 
la persona visitada.  

 
- Las visitas a personas residentes de las Unidades Lila y Azul podrán acceder a la 

biblioteca y terraza durante la visita. 
 

- No se permite el acceso a otras dependencias de la residencia o las habitaciones de 
las personas residentes. 

 
- Para poder mantener el adecuado nivel de aforos, el acceso al interior de la 

residencia será de un máximo de 2 personas por visita. 
 

- Se mantiene la obligación del uso de mascarilla FFP2 que no podrá retirarse durante 
toda la visita. 

 
- Se deberán mantener las distancias y aforos establecidos, así como el resto de 

medidas generales establecidas para la población. 
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- Debido a la obligación de mantener un registro previo de visitas, se mantendrá el 
actual sistema de aviso para las mismas, es decir, es necesario avisar con 24h de 
antelación de la visita y del horario aproximado de la misma. 

 
- No se permitirá el acceso a la residencia a personas que no hayan acreditado su 

completa vacunación o que no hayan realizado el registro previo de la visita. 
 
- Recordamos los habituales horarios de visitas: 

 
o Pabellón Sur 1ª, 2ª y 3ª Planta – Unidad Verde:   11:00 - 12:30  /  17:15 - 19:30 
 
o Pabellón Norte 1ª Planta – Unidad Azul:    11:00 - 12:30  /  17:00 - 19:00 

 
o Pabellón Norte 2ª Planta – Unidad Lila:    11:00 - 12:45  /  17:00 - 19:30 
 
o Pabellón Norte 3ª Planta – Unidad Familiar:   11:00 - 12:45  /  17:15 - 19:30 
 
o Pabellón Norte 4ª, 5ª y 6ª Planta – Unidad Amarilla:  10:00 - 13:00  /  15:00 - 19:45 

 
- Los familiares y allegados que no hayan completado todavía la pauta de vacunación 

dispondrán para las visitas de una estancia específica (Capilla) en los horarios ya 
indicados, no pudiendo acceder al resto de las instalaciones. 

 
Cada familiar de referencia está siendo informado de este nuevo avance hacia la 

normalidad y se les está facilitando la indicación de donde debe acudir a buscar a su familiar 
según la unidad a la que pertenezca. 

 
Desde la residencia damos la bienvenida a esta nueva medida que supone un pasito más 

en la recuperación de la normalidad convivencial previa a la pandemia. 


