
 

 

 

 

 

 

Madrid 8 de junio de 2020  

Queridas famil ias 

Hemos empezado junio organizando a lo largo de toda esta semana la  apertura de nuestro centro 

ocupacional ,  así  como la  real ización de vuestras vis i tas  a  los residentes,  en la  medida que sea 

posible,  como os comenté en la  carta  anterior.  

Tanto la  apertura del  centro ocupacional  como la  real ización de visi tas de los fami liares a  los 

residentes está totalmente regulado por la Administrac ión y por tanto tenemos que seguir normas 

estrictas de prevención y contr ol  para poderlas l levar a  cabo.  

Así  por e jemplo en cuanto a la  atención dada en el centro ocupacional , de momento esta será 

individual ,  de un profesional  con un usuario,  no pudiéndose real izar actividades grupales. 

Tampoco deben producirse aglomeraciones, la  entrada y sal ida de los usuarios debe ser 

escalonada, para no coincidir,  por lo que es muy importante que respetéis la  hora de entrada y 

sa l ida,  que los técnicos os indiquen.  De la misma manera el  centro ocupacional  permanecerá s in 

contacto con la  resid encia,  local izándose su entrada en el  número 26 y no en el  28.  

En cuanto a  vuestras vis i tas a  los residentes,  como ya os comenté en la carta  anterior,  se 

real izarán en el  exterior.  Se está habi l i tando una zona en el  jardín donde poder guardar e l 

d istanciamiento socia l ,  indicado por las autoridades competente.   

Las vis i tas s iempre serán con ci ta  previa y solamente un fami liar por residente (estamos obl igados 

a  l levar un registro de contactos estrechos de los residentes) y su duración será máximo 30 

minutos. 

Recordaros que es obl igatorio tanto para asisti r  a l  Centro Ocupacional  como para real izar las 

vis i tas venir  con mascari lla  quirúrg ica.  

En estos momentos en el  centro de Afanias Cani lle jas no hay ningún caso con diagnóstico de 

covid,  ni  tenemos ninguna pers ona ais lada con s íntoma.  

Sabemos que estas medidas son estrictas pero necesarias,  por lo que es importante que todos 

s igamos trabajando juntos en esta dirección y que respetemos y colaboremos en el  cumpl imiento 

de estas normas,  para seguir protegiendo a la s personas que más queremos.  

Gracias por vuestra colaboración, mucha salud, ánimo y hasta pronto.  

Un abrazo 

Seguimos!!   Fdo. :  Esther Alcalde 

Directora AFANIAS Cani l le jas  

 

 


