
   Telf./Fax:  949 85 45 23 
   Teléfono:  949 85 44 48 

 

 

Queridas Familias,                                                                                                                                                         20/01/20 
 
Os escribimos, para vuestra información, siguiendo de nuevo la política de AFANIAS, concerniente a la crisis por 
COVID19, con intención de transmitiros tranquilidad ante vuestra posible y natural preocupación. 

Residentes: El día después del retorno de una persona que había estado hospitalizada, se nos informa que su 
resultado en PCR realizada ha sido Positivo. La persona cumplía protocolo de aislamiento en habitación individual. 
Todas las personas del grupo estable de convivencia del confirmado, han pasado a vigilancia por “sospecha” y se 
les ha solicitado PCR. Su estado de salud es asintomático y la zona no ha cambiado excepto por estar señalizada en 
amarillo para que el personal utilice los EPIs oportunos en la misma y por requerir mayor individualidad 
(habitaciones individuales en los casos en los que es posible, mayores distancias en los que no).  Ya estáis informados 
de manera individual de cada uno de los casos. 

Profesionales: En estos momentos cuatro profesionales se encuentran de baja por causa COVID, una es confirmada 
y las otras tres personas son sospechosas, por contacto estrecho con un caso confirmado de sus ámbitos familiares. 
Las tres trabajadoras se encuentran asintomáticas. 

Últimos acontecimientos. Desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se nos sigue apoyando en las 
valoraciones y tratamientos de nuestros residentes, así como en su vacunación para la prevención de contagios en 
el futuro que como sabéis se inició el día 10 para todos aquellos residentes cuyas familias que aceptaron. Gracias 
por vuestra rápida respuesta. 

También se vacunaron todas las personas de la plantilla que pudieron acudir al centro tras la borrasca. Agradecemos 
el apoyo que tanto RRHH y Dirección de Área como Dirección General de AFANIAS nos brindaron ante estas dos 
cuestiones de difícil gestión, y sobre todo el esfuerzo nuevamente de todas las y los profesionales del equipo. 

Incidencia y Familias. En Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, se restringe la entrada y salida de la Comunidad Autónoma y de cada uno de los términos municipales. 

Nos encontramos en un escenario de transmisión muy intensa, lo que exige medidas de Nivel 3. Podéis consultar 
en este enlace, lo que se indica sobre centros sociosanitarios.  

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-
nueva-normalidad/medidas-especiales-de-contencion-frente-covid-19/medidas-especiales-nivel-3 

Debido a este nuevo brote, y la incidencia provincial, las circunstancias no permiten reanudar visitas como todos 
desearíamos. De nuevo, GRACIAS por vuestra confianza en el equipo, vuestra paciencia y vuestra comprensión. 

Un fuerte abrazo, 
 
Carolina Santamaría 
Directora de Centro Residencial AFANIAS “Benita Gil” 


