COMUNICADO DE SEGUIMIENTO 30 por la CRISIS CORONAVIRUS EN AFANIAS
21 de octubre de 2020

Siguiendo la política de transparencia hacemos llegar el 30º comunicado de seguimiento por la crisis del coronavirus
en Afanias. Este comunicado es el fruto de las acciones implementadas de forma coordinada en toda la asociación a
través de la Comisión de Coordinacion Covid 19 en Afanias:
Se cierra el brote en Afanias Pozuelo y sin nuevas incidencias en las residencias: El día 19 de octubre damos por
erradicado el primer brote de COVID 19 en Pozuelo para lo que se procede a una nueva reorganización de la residencia.
En el resto del área de vivienda no hay nuevas incidencias a subrayar. Destacar que Médicos del Mundo imparte una
formación presencial en la residencia de Viñuelas, en la que se incluye indicaciones para la sectorización de la
residencia y el plan de contingencia.
Situación estable y controlada en los colegios de Afanias: En los colegios de Afanias se continúan implementando las
medidas establecidas por parte de la Comunidad de Madrid. La situación es estable y controlada: no hay por el
momento ningún caso y desde la Dirección de los colegios se manifiesta que los alumnos y profesionales tienen muy
integradas las medidas de prevención.
Reanudación de ocio compartido y juvenil: este fin de semana se reanudan estas actividades de ocio, así como se
estrena un nuevo servicio de apoyo personalizado que comienza la próxima semana.
Situación estable en los COFOIL : Se continúa con la atención de las personas de los centros, combinando la atención
telemática con la presencial, sin que se hayan identificado incidencias destacables hasta el momento.
22 trabajadores en ERTE en Industrias Gráficas: El área empresarial se encuentra sin novedades a nivel de contagios,
o incidencias en la producción. Actualmente quedan 22 trabajadores en ERTE en Industrias Gráficas.
Apoyo a familias en situación de vulnerabilidad: Desde el área de Dinamización y Apoyo a Familias se está prestando
apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, en concreto a 10 familias en el acceso a ayudas de alimentos, y a
57 personas con discapacidad en el acceso a mascarillas durante su estancia en los centros.
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