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ACTUALIDAD INFORMATIVA RCM 

 
 

20 de diciembre de 2021 
 
 
Estimadas familias, 
 
Seguimos sin casos de COVID19 en personas residentes a pesar de la alta incidencia que 

volvemos a tener en nuestro entorno. Todas las pruebas clínicas realizadas a personas con 
sospecha o síntomas de contagio han resultado negativas. 

 
Sí que hemos tenido casos positivos entre los profesionales, afortunadamente cursando 

de manera leve y, gracias a las medidas de prevención, sin haberse producido situaciones de 
riesgo para las personas residentes. 

 
Actualmente Tudela mantiene una incidencia acumulada superior a 3 casos por cada 

1000 habitantes y siguiendo las indicaciones publicadas por el Dpto. de Derechos Sociales, 
este nivel de incidencia conlleva un cambio en la realización de visitas en la Residencia: 

 
 las visitas se realizarán en zonas específicas y delimitadas. 
 durante las visitas NO se podrá acceder a las habitaciones de los residentes ni a 

estancias comunes fuera de la zona específica, salvo en aquellos casos que 
exista justificación por estado de salud. 

 
Se han establecido los siguientes espacios para las distintas unidades y grupos de 

convivencia, disponiéndose de cartelería indicativa para la localización de cada uno de ellos. 
 
- Visitas de personas NO vacunadas 

o Capilla 
 
- Pabellón Sur 

o Planta Baja Sur, desde Recepción hasta pasillo posterior. 
o Primera planta, zona entre Administración y las unidades Albea, Mosquera y 

Magdalena. 
 

- Unidades Azul y Lila 
o Biblioteca, Administración (1ª planta) y Sala visitas unidad Lila (2ª planta) 

 
- Unidades Familiar y Amarilla 

o Planta Baja Norte, desde Recepción hasta pasillo de veladores. 
 
El resto de indicaciones se mantienen como hasta ahora: 
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 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. 
 Es obligatorio estar vacunado para realizar visitas. En caso de no estarlo, la 

visita se deberá realizar en la Capilla del Centro. 
 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. 

 
 
Agradecemos el interés y compromiso de familiares y allegados para evitar la aparición 

de nuevos casos en un momento nuevamente complicado por la incidencia del coronavirus. 
 
 


