
 

 

 

 

 

CARTA CLIENTE / PROVEEDORES 

 

Madrid, 10 de Marzo de 2020 

 

 

Estimado cliente: 

 

Por la presente nos ponemos en contacto con usted en referencia a las 

Medidas de Prevención y Actuación frente Coronavirus (Covid-19) que se 

van a llevar a cabo en  AFANIAS. 

 

Durante estos días se ha conformado un Protocolo frente a, brote 

epidemológico, cuyo único objetivo no es  otro que limitar el impacto 

negativo que pueda tener esta contingencia en el funcionamiento 

normalizado de nuestra entidad/centro, siendo para ello importante su 

colaboración. 
 

Por ello, mediante este escrito les pedimos que tengan en cuenta las 

recomendaciones que las Autoridades Sanitarias han difundido para la 

población general, así como las establecidas por nuestro Servicio de 

Prevención y Salud Laboral, extremando para ello las medidas de Higiene 

Preventivas que se encontraran en el acceso a nuestro centro. 

Esperando su comprensión para que estas medidas se establezcan 

para la mejor prevención de la enfermedad y el menor impacto en nuestra 

relación profesional, atentamente, 

 

Fdo. Servicio Prevención y Salud Laboral AFANIAS 

 

 

 

 

 

Equipo de Seguimiento del Coronavirus en AFANIAS: 

Telf.: 687 820 514 

Email: prevencionysalud@afanias.org 
 



 

 

CARTA A FAMILIAS 

Madrid, 10 de Marzo de 2020 

Estimadas familias: 

Afanias ha elaborado un protocolo para la prevención del Coronavirus en los centros y 

servicios gestionados por la asociación. Dentro de este protocolo se ha incluido informaros a las 

familias, pues creemos necesario compartir con vosotras alguna información sobre medidas que 

se tomarán en caso de estimarse oportunas, así como pediros vuestra colaboración para 

minimizar el impacto del brote epidemológico en las personas vinculadas al entorno asociativo:  

 En primer lugar compartir con vosotras la recomendación más general de todas, como 

es la de extremar las medidas de higiene personal de usuarios y alumnos.  

 No acudir al centro educativo, ocupacional, residencial o cualquier otro tipo de servicio 

cuando el alumno/a o usuario/a presente algún síntoma (principalmente fiebre, tos seca, 

sensación de falta de aire). En su caso, será inexcusable  comunicar al centro dicha 

sintomatología para su conocimiento. 

 Si en el centro se sospecharan esta sintomatología, la persona será aislada en las 

mejores condiciones para su bienestar, y se procederá a comunicar al 900 102 112 el 

caso sintomático. Posteriormente desde el centro se comunicará al familiar o persona 

responsable la contingencia, actuando según Procedimiento establecido por el personal 

sanitario que acuda a las instalaciones de AFANIAS. 
 Con objeto de disminuir el riesgo de infección entre las personas que residen en las 

residencias se limitarán las visitas a las estrictamente necesarias, y estas deberán ser 

puestas en conocimiento del centro antes de realizarlas para extremar las medidas de 

prevención. 
 No se perimirían visitas de personas con sintomatología respiratoria como tos o 

dificultad respiratoria.  
 Se reducirá la movilidad interna y externa (salidas, visitas, prácticas de alumnos…) de 

las personas usuarias de los distintos centros y servicios de Afanias. 

Estas medidas son acordes a las recomendaciones que las autoridades sanitarias han 

difundido para la población general.  

Si desean más información no duden en ponerse en contacto con el centro, y si desean 

profundizar en ello pueden acceder a la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo que 

detalla información sobre la transmisión, prevención, síntomas y 

diagnostico:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/

nCov-China/ciudadania.htm 

Esperamos vuestra comprensión de que estas medidas se establecen para la mejor 

prevención de la enfermedad y minimizar el impacto que pueda tener en los centros y servicios. 

Fdo. Servicio Prevención y Salud Laboral AFANIAS 

 

Equipo de Seguimiento del Coronavirus en AFANIAS: 

Telf.: 687 820 514 

Email: prevencionysalud@afanias.org 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


 

 

CARTA A PROFESIONALES 

 

Madrid, 10 de Marzo de 2020 

 

Estimado trabajador: 

 

Por la presente nos ponemos en contacto contigo en referencia a las Medidas de 

Prevención y Actuación frente a Coronavirus que se van a llevar a cabo en AFANIAS. 

Durante estos días se ha conformado un Protocolo frente al brote 

epidemiológico, cuyo único objetivo no es otro que limitar el impacto negativo que 

pueda tener esta contingencia en el funcionamiento normalizado de nuestra 

entidad/centro, siendo para ello importante tu colaboración. 

Por ello, mediante este escrito os pedimos que tengáis en cuenta las 

recomendaciones que las Autoridades Sanitarias han difundido para la población 

general, así como las que os expresamos a continuación: 

 Extremar las medidas de higiene personal de todos los profesionales del centro, 

haciendo uso de la información colocada a la entrada del centro, así como en sus 

servicios higiénicos.  

 No acudir al centro de trabajo cuando el trabajador presente la sintomatología 

(principalmente fiebre, tos seca, sensación de falta de aire). 

 Si en el centro se detectan dicha sintomatología, el trabajador deberá ser aislado 

en las mejores condiciones para su bienestar. 

o Acudirá a su centro de salud para ser diagnosticado por su médico, 

confirmando o no al centro de trabajo (al Director) su baja laboral 

(procedimiento común). 

o Permanecerá en su casa por el tiempo indicado por los servicios médicos, 

reiniciando la incorporación a su centro de trabajo cuando lo 

diagnostique su médico. 

Si desean más información no duden en ponerse en contacto con el centro, y si 

desean profundizar en ello pueden acceder a la página web del Ministerio de Sanidad y 

Consumo que detalla información sobre la transmisión, prevención, síntomas y 

diagnostico:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

Esperamos vuestra comprensión de que estas medidas se establecen para la 

mejor prevención de la enfermedad y minimizar el impacto que pueda tener en los 

centros y servicios. 

Fdo. Servicio Prevención y Salud Laboral AFANIAS 

Equipo de Seguimiento del Coronavirus en AFANIAS: 

Telf.: 687 820 514 

Email: prevencionysalud@afanias.org 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

