
 

 

 

 

 

 

Quer idas fami l ias   

 

S igu iendo la  po l ít ica de transparenc ia os hago l legar  esta  car ta donde os  

descr ibo las  medidas tomadas a cabo ante la  detecc ión,  en e l  d ía  de hoy  v iernes 2 de  

octubre ,  de l  pr imer  brote de coronav irus  en nuestras insta lac iones.  Esta mañana un  

res idente ha presentado s íntomas compat ibles  con la  COVID -19,  tras  detectar  que es  

pos it ivo ,  me he puesto  en contacto con nuestra un idad hosp ita lar ia  de  referenc ia y  se  

han rea l izado test  rápidos de antígenos a toda su un idad de conv ivenc ia ,  detectando 

6 casos pos it ivos  que han entrado inmediatamente en a is lamiento.  Grac ias  a  la  

sector ización de la  res idenc ia ,  puesta en marcha a la  vue lta de vacac iones  y  por  la  que 

los  ed if ic ios  2 y  3  func ionan de forma independiente,  las  autor idades sani tar ias  no  

han considerado a  los  u suar ios  del  edi f ic io 3  como contactos estrechos.  

 

Se ha hab i l i tado la  p lanta  1 de l  edi f ic io 2  para  atender  a  todos  los  usuar ios  

pos it ivos,  en pr inc ipio  uno con s íntomas leves  y  e l  resto as intomát icos ,  las  personas  

que han s ido contactos estrechos se  han ub icado en la  p lanta baja de  d icho edif ic io.  

 

Durante este conf inamiento inic ia l  de 10 días:  

 

Los res identes  en a is lamiento  son atendidos por  equipos  que se  han organizado 

para poder  prestar  apoyo no so lamente en aspectos de cu idado,  aseo,  a l imentac ión,  

s ino también en e l  aspecto emocional .  

 

Los res identes  que no están  en a is lamiento  prevent ivo pasarán los  días  

rea l izando act iv idades organ izadas por  los  profes iona les y  par t ic ipando en la  v ida 

cot idiana de l  centro .  

 

Quedan suspendidas todas las  sa l idas y  v is i tas  hasta  nuevo av iso .  

 

Quiero despedirme mandando un mensaje de tranqui l idad,  transmit iendo que 

estamos tomando las  medidas  necesar ias  para e l  contro l  de l  brote ,  para lo que  

contamos con e l  total  respa ldo de la  asoc iac ión,  su Junta Direct iva y  la  com is ión de  

coord inación de coronavirus en Afan ias  que acumula var ios  meses de exper ienc ia en  

la  gest ión de la  cr i s is  or ig inada por  la  pandemia .  

 

Un abrazo  

¡Seguimos!!  

 

 
Fdo.:  Lo la  Cava  

Directora AFANIAS Pozuelo  


