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17 de noviembre de 2021
Estimadas familias,
Ante el incremento de casos de COVID19 en nuestro entorno y la previsión de que esta
situación vaya a más, es importante recordar que debemos extremar las medidas de
precaución ante el riesgo de contagio. Por experiencia sabemos que anticiparse es una de las
claves más importantes para minimizar los posibles riesgos.
Debemos evitar todas aquellas actividades donde pudiesen originarse situaciones de
riesgo fuera de nuestro control, en concreto aquellas que supongan comer y beber sin poder
mantener distancias de seguridad adecuadas.
Una vez más apelamos a vuestra responsabilidad y colaboración para adoptar y
mantener las medidas de prevención así como para evitar cualquier situación que pueda ser
fuente de contagio; incluso situaciones que pudieran parecer de riesgo bajo pueden provocar
consecuencias muy nocivas para personas especialmente vulnerables.
Recordamos las medidas de prevención a seguir durante las visitas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las visitas serán de máximo 2 acompañantes por persona residente.
El acceso a las distintas unidades para recoger o dejar a las personas residentes
se mantiene limitado a 1 familiar.
Se recomienda a las familias y allegados estar vacunados.
Realizar las visitas al aire libre cuando sea posible.
Realización frecuente de higiene de manos.
Mantener en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 metros.
Uso de mascarilla FFP2 en todo momento, estando prohibido retirarla.
Evitar todo momento hacer grupos con otros familiares y/o residentes que no
permitan mantener las distancias y/o los aforos previstos.

También durante las salidas, de paseo o más prolongadas, recomendamos mantener
estas medidas de prevención, evitando en especial aquellas situaciones que supongan
ingestas en interiores o permanencia en locales muy concurridos.

Centro con plazas concertadas con

