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Estimadas familias,
Es habitual que algunas personas residentes disfruten de la Navidad celebrando
reuniones familiares en casa de sus hijos, hermanos o allegados. Estas salidas suelen ser en el
día, acudiendo a la comida o la cena y regresando posteriormente a la residencia, pero
también hay quien pasa varios días en casa y en compañía de sus familiares.
Debido a la COVID19, y al igual que el año pasado, estas salidas deben considerarse de
alto riesgo y por tanto conllevarán actuaciones sanitarias y estrictas medidas de prevención de
contagios y su propagación. Recordamos que las salidas superiores a 72 horas requieren la
realización de una PCR al regreso.
Así pues, queremos contar con vuestra colaboración para organizar estas salidas de
antemano y prever situaciones complejas para que tengan el menor impacto posible en la
persona y el resto de convivientes en el centro.
•

Rogamos nos comuniquéis a la residencia con toda la antelación posible, y no
más tarde del lunes 13 de diciembre, que se van a realizar salidas navideñas así
como su duración y si incluirán comidas y/o cenas familiares. Podéis indicarlo en
Recepción.

•

Se solicitará la firma de un compromiso de cumplimiento de las medidas
preventivas establecidas durante las salidas así como de informar al centro si
alguna de las personas participantes presentase síntomas compatibles con
COVID19 en los 14 días posteriores a la celebración.

•

Recomendamos evitar la participación de personas especialmente vulnerables en
comidas y cenas familiares con un elevado número de personas no convivientes,
en espacios cerrados o donde no puedan garantizarse la distancia interpersonal,
el uso adecuado de mascarillas o la correcta higiene de manos.

En cualquier caso, si la Autoridad Sanitaria modificara las indicaciones de prevención
para este tipo de salidas, actualizaremos los protocolos informándose de los mismos a las
familias afectadas.
Como siempre, confiamos en la responsabilidad de todas y todos para evitar que la
pandemia vuelva a traer situaciones complejas y negativas para las personas que aquí
convivimos.
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