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Madrid 15 de marzo de 2021 
Estimadas familias,  
 
Como os hemos ido adelantando estos días, ya se ha publicado la nueva Guía de medidas frente a la infección 
por coronavirus de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
de la Comunidad de Madrid. Esta Guía establece las siguientes pautas:  
 
VISITAS: Se seguirán realizando en el centro, con la asistencia de dos personas máximo y con una duración 

máxima de media hora. Se realizarán con CITA PREVIA. 

 

PASEOS FUERA DEL CENTRO CON FAMILIARES: tendrán una duración máxima de una hora, teniendo que 

mantener en todo momento las medidas sanitarias establecidas. Se podrán empezar a realizar el 22 de marzo. 

Se realizarán con CITA PREVIA 

 

SALIDAS FIN DE SEMANA Y VACACIONES: sin restricciones para los RESIDENTES VACUNADOS, SALVO LO 

ESTABLECIDO PARA LA ZONA BÁSICA DE SALUD CORRESPONDIENTE. Se empezará el 18 de marzo por la 

tarde. 

Os recordamos que el Acuerdo Marco contempla los permisos o vacaciones, por periodos inferiores a 5 días y 

un máximo de 15 días, hasta un total de 60 días/año.  

En caso de brote activo en la residencia, QUEDARÁN SUSPENDIDAS las visitas en el centro, los paseos con los 

familiares, las salidas de fin de semana y las vacaciones hasta que finalice dicho brote.  

 

Estas medidas son susceptibles de revisión continua y podrían modificarse según la evolución de la situación 

epidemiológica. 

 
Debéis informar siempre de las salidas de vuestro familiar del centro, sean del tipo que sean, ya que ES 
OBLIGATORIO REALIZAR UN REGISTRO DE SALIDAS, que facilite el rastreo en caso de brote, así mismo, se 
continuara cumplimentando la declaración responsable en cada caso.  
 
La persona de referencia para todas estas gestiones, como hasta ahora, es Pilar Trillo (trabajadora social). 
 
Parece que ya queda menos para poder estar más cerca de vuestros familiares. Sabemos cuánto lo deseáis 
vosotros y ellos, por eso trabajamos cada día para hacer ese deseo realidad y os agradecemos vuestra 
comprensión. Os pedimos como responsabilidad de todos, paciencia y colaboración para llevar a la práctica 
estas medidas minimizando el riesgo al máximo. 

 
 

Muchas gracias por seguir estando ahí  
 

 Equipo AFANIAS Canillejas 


