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Queridas familias, 

De nuevo nos dirigimos a vosotras para manteneros al corriente de los úl mos sucesos en nuestra residencia,
respecto a COVID 19 o en relación con esta infección.

Durante la semana pasada con la subdirección como responsable de la residencia y en el traslado de las funciones
el día 26 de Agosto de 2020 de nuevo a la dirección del centro, tras de 10 días de periodo vacacional, se ha
ges onado el resultado posi vo en PCR para la detección de contagio por COVID19 de una persona de nuestro
equipo de limpieza.

El contagio se ha producido en el ámbito familiar, pese a que la persona en cues ón, como todos nosotros, es
especialmente cautelosa en sus hábitos, lo que os transmi mos con su permiso dado que trazamos el contacto
con caso posi vo fuera del centro. Para preservar la salud y por precaución, se han realizado pruebas PCR a todas
y todos los trabajadores que pudieron coincidir en turno con el caso confirmado, desayunando, merendando o en
vestuarios. 

Todos los resultados han sido Nega vos.

Quisiera  destacar  para  vuestra  tranquilidad  que  el  contagio  dentro  del  centro  es  poco  probable  pues  se
man enen todas las  medidas  de  prevención y el  personal  no prescinde de la  mascarilla  ni  en vestuarios  ni
comedor,  ni  menos  aún  en  atención  a  las  personas.  Tan  solo  liberamos nariz  y  boca  para  comer  o  beber,
manteniendo las distancias en todo momento. Tenemos buena provisión de EPIs, la plan lla está dormada para
usarlos y el lavado de manos es constante.

Para  el  personal  que  ene la  mínima duda de  haber  estado  en contacto  con  casos  sospechosos  existe  un
protocolo de descanso especial (fuera del centro) y con mayor protección aún que la regular hasta conocimiento
de  PCR.  Se  ha  aislado  en  domicilio  a  todo  el  que  duda  contactos  con  confirmados  hasta  PCR  nega va,
manteniendo la seguridad de los residentes como la máxima prioridad.

Podemos  agradecer  que  no  contamos  con  síntomas  de  ninguna  naturaleza  compa bles  con  diagnós co  de
COVID19  ni entre residentes ni entre el personal  y solamente 2 personas se encuentran en vigilancia, aislados
preven vamente por visita hospitalaria, con resultados de PCR nega vos.

A todo el personal de nuevo ingreso o al regreso de sus vacaciones, como en todo el Grupo AFANIAS se les realiza
PCR para asegurar que su estado de salud es óp mo, a través de nuestra mutua Quirón Prevención, lo cual
refuerza  nuestro conocimiento  sobre  trazabilidad  y  estado  de salud de  la  plan lla,  con la  ventaja  que este
conocimiento puede suponer en la organización de las circunstancias presentes y futuras.

Respecto a las salidas y visitas, aunque de nuevo se han restringido las salidas al entorno comunitario, se con núa
con las salidas terapéu cas y depor vas con el protocolo que aplicamos en fases anteriores de la desescalada. 
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Las vivistas con núan en las mismas condiciones que anteriormente mientras el clima lo permita y tenemos
prevista la situación de clima adverso para su realización en el exterior.

En este sen do hemos de informaros de que a par r de la  próxima semana,  desde el día 7 de Sep embre en
adelante, para solicitar citas en el calendario de visitas os tendréis que poner en contacto con el centro a través
de Whatsapp al número de  Teléfono de Familias que hemos habilitado  630719271, dejando la Coordinadora
Sanitaria de realizar esta función desde su domicilio.

Todavía no ha llegado el momento en el que se puedan normalizar las relaciones de contacto estrecho según las
conocíamos, como sabéis por las Autoridades Sanitarias y los medios de comunicación.

Os  agradecemos   de  nuevo  vuestra  disposición  de  adaptación  a  las  circunstancias  y  vuestra  complicidad  y
solidaridad  con  nuestro  equipo  en  el  seguimiento  de  las  instrucciones  y  medidas  que  hemos  de  cumplir
rigurosamente para evitar  que una segunda ola de contagios en la población afecte a vuestros familiares en
nuestro centro de Viñuelas.

GRACIAS de corazón,

Un Fuerte Abrazo,

Carolina Santamaría
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil”


