Madrid 25 de enero de 2021

Querida familia
Nos ponemos en contacto de nuevo con vos otros para manteneros informados de la evolución de
este tercer brote de COVID 19 en residencia . El viernes , uno de los residentes aislados por
contacto estrecho pr esenta síntomas leves, por lo que Raquel, nuestra DUE, realiza test de
antígenos, resultando éste positivo , se lo realiza también a su compañero de habitación , que
resulta también positivo. Se eleva por tanto el número de residentes positivos a cuatro.
Siguiendo las indicaciones de nuestro protocolo COVID se pone este nuevo dato en conocimiento
de Salud Pública, de nuestro equipo de referencia de atención primaria, de la Comunidad de
Madrid a través de la RED CAP, del departamento de Prevención de Riesgos L aborales, de la
Dirección ejecutiva y Director general y del presidente del Cons ejo Rector .
Los cuatro residentes positivos s e encuentran en buen es tado de s alud y sin síntomas . El resto de
usuarios continúan con actividades formativas y de ocio dentro de la normalidad que nos permite
la situación .
Permanecen por tanto suspendidas todas las salidas y vis itas hasta nuevo aviso tal y como nos
indica el protocolo en estos casos, pero podéis s eguir en contacto telefónico con vues tros
familiares o a través de video conf erencia como ya viene siendo habitual.
A día de hoy s e ha vacunado (1 dosis) contra el COVID a todos los residentes, excepto a los que
se encuentran en aisl amiento pr eventivo, a los que se intentará incluir co n los usuarios externos
cuando se realice la vacunación de COFOIL. Todos los profes ionales que lo han deseado han sido
también vacunados ex cepto 3 que se vacunarán en centro ocupacional cuando correspond a, ya se
han enviado hoy los datos a Comunidad de Madrid para su organización.
Como siempre me des pido con un mensaje de agradecimiento y tranquilidad, transmitiendo que
estamos tomando las medidas necesarias para el control del brote y para lo que contam os en
todo momento con el total respaldo de la asociación, su Junta Directiva y la comisión de
coordinación de cor onavirus en Afanias que acumula varios meses de experiencia en la gestión de
la crisis originada por la pandemia.

Un abrazo
Seguimos!!
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