Nota Téc nica PREV - C OVID19 nº 6
Recomendaciones a toda la C omunidad A fanias
Tras los últ im as noti cias recibidas sobre la buena evolución de la
pandemia en la Co munidad de Madr id, queremos transmiti ros desde e l
Servicio de Prevenció n y Salud Labora l la necesidad de seg uir manteniendo la
concentrac ión ante las medidas de pr evención y prot ecc ión frent e al
Covid19, en los próximas fases de desescalada comunica das por el Gobier no.
La situación d e riesgo en las resi dencias sigue estando presente y
proba blemente permanezca durante varios meses. A ello debemos sumar que
el impacto de est a enfermedad en colect iv os vulner able s, como las personas
con discapacidad, puede ser mayor, tal y como nos ha trasla dado l a
Orga nzi ación M undia l de la Sal ud.
Por ello, en este proceso gradua l en el que volveremos a la
normali dad,
es m uy import ante no bajar la guar dia y evitar que se
produzca n conductas de relaj ación ante las medidas de seguridad, que
puedan propic iar contagios por omisión, descuido…debiendo m antener un
comportamiento perseverante frente al virus.
Con todo ello, hacer un llamamiento a val orar con mucha pr ecacucion
los datos favorables que nos invit an al opti mismo en esta époc a primaver al
(paseos, ape rtur as de comercios, terra zas…), invit andoos a seguir las
directrices y consej os que nos trasladen las Autoridades Sanitari as con el fin
de protege r nuestro bi en más preciado : la salud.
Mucho ánimo y fuerza !!
Un abra zo.
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