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Queridas Familias,                                                                                                                                                30/10/20 
 
Siguiendo la política de transparencia del Grupo AFANIAS sobre la gestión de Coronavirus, nuevamente 
contactamos a través de esta carta para informaros de cuanto afecta a vuestros familiares a este respecto. 
 
Para la tranquilidad de todos, estos momentos, las personas que atendemos se muestran, en su mayoría, 
asintomáticas o muestran síntomas leves de contagio. 
 

Las pruebas PCR nos indican que hay 25 casos positivos por coronavirus en la residencia. Activamos el 
protocolo de aislamiento por zonas para reducir el impacto de los contagios. 

 

Llamada de seguimiento a familias desde el centro: os informamos de que en los próximos días nos pondremos 
en contacto con las familias para daros seguimiento detallado de vuestro familiar vía telefónica. Para poder 
centrar nuestras fuerzas en la resolución del brote os pedimos evitar llamadas al centro. 
 

Régimen de visitas restringido: hasta que se supere el brote, el régimen de visitas continúa suspendido para 
preservar la seguridad de los residentes y sus familiares. 

 

Plantilla reforzada; las pruebas PCR arrojan 11 profesionales positivos por coronavirus, la plantilla está siendo 
reforzada para suplir las bajas que vayan surgiendo y preservar el actual nivel de respuesta con todo el personal 
necesario 

 

Coordinación institucional externa e interna: AFANIAS pone en marcha las medidas de coordinación y apoyo 
previstas en cuanto a EPIs, recogida de datos y asesoramiento en la organización de tareas. Así mismo hemos 
recibido la visita y felicitación por nuestra gestión de las autoridades de salud. 
 
Espero que pronto podamos informaros de la evolución positiva de estos sucesos que os compartimos. Os 
transmitimos todo nuestro cariño. 
 
Gracias por la comprensión, la confianza y el apoyo. 
 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Carolina Santamaría 
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil” 
y del Complejo Residencial “Viviendas Independientes Manolito Taberné” 

 


