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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM

12 de febrero de 2021
Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

0
0
0

SITUACIÓN ACTUAL
Una vez superado el periodo de vacunación y los días previstos para desarrollar la
inmunidad esperada podemos decir que la Real Casa de Misericordia cumple los criterios
perseguidos con la vacunación de manera que ya se están empezando a organizar los
siguientes pasos que conlleva esta nueva situación.
En particular y al respecto de las salidas y visitas:
-

Visitas.- Desde esta semana las visitas pueden realizarse por dos familiares o
allegados que sean convivientes y manteniéndose el resto de requisitos y
características ya dispuestas.

-

Salidas.- Desde el pasado miércoles se ha podido hacer uso del espacio seguro para
paseos en el exterior y tenemos previsto que a partir de la semana que viene se
amplíen las salidas y paseos al resto de la ciudad. Ya se está informando a todos los
familiares de esta posibilidad así como de la organización prevista para ello.

En cualquier caso os pedimos la máxima prudencia y cuidado durante las salidas y
paseos ya que la vacunación, a pesar de suponer un gran avance en la protección de la salud de
las personas que aquí conviven, no supone la desaparición de todos los riesgos de la COVID19.
En cualquier caso seguirá siendo necesario y obligatorio cumplir las medidas generales
de prevención establecidas para la población como el uso de mascarillas, distancia de
seguridad, higiene de manos, cumplir las limitaciones de uso de establecimientos, limitación
de aforos en el exterior. En particular, actualmente continua la limitación de acudir al domicilio
de cualquier familiar o allegado ya que no serían personas convivientes.

Centro con plazas concertadas con

