Comunicado General
Para: Las familias .

Desde: Gerencia
Tema: Situación actual.

Apreciadas familias.
Estamos en unos momentos muy complicados, más teniendo en cuenta que somos
el colectivo más vulnerable ante el Covid-19.
Para tranquilizar a todos hoy, en nuestro centro, no tenemos ningún caso
confirmado, trabajamos el día a día con una cierta normalidad, aunque la inquietud
se palpa en el ambiente tanto en residentes como en trabajadores. Nos esforzamos
para mantener a los residentes lo más alejados posible de lo que ocurre en el
exterior, de las noticias en general, distrayendo con otros contenidos televisivos.

Como todos sabéis, desde el primer momento, hemos adoptado todas las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias , como el confinamiento de los
residentes; hemos sustituido todas las visitas por contactos telemáticos como mails ,
videoconferencias, y cuando es inevitable el teléfono, que nos sigue dando
problemas pues nos colapsa y consume recursos de las auxiliares que necesitamos
para los cuidados a los residentes.

Març 21, 2020

Sin embargo no podemos ser ajenos de que en mucha parte dependemos de la
suerte, debido a que los medios son muy escasos, trabajamos con protección de
mascarilla y guantes, pero no disponemos de material que nos permita poder
realizar pruebas en las entradas y salidas del actualmente personal para saber que
están exentos de contagio. Disponemos de material pero no el que seria deseable.
Hemos efectuado compras de partidas de EPIS , de material desechable etc , que no
llegan o se retrasa día a día. Ahora nos han dicho que en dos días nos llega.

Collette W. Puckett, CEO

2|Page

11 April 2020

Hemos establecido rotaciones de personal trabajando por turnos semanales
continuados presenciales, los grupos posibles con teletrabajo con la finalidad de
minorar el riesgo de entradas, salidas , contactos y el disponer de personal de
reserva, cómo precaución para los próximos días.
Se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un
residente afectado por un caso posible o positivo de COVID-19, así como el tiempo
de su exposición.
Se ha procurado que sean los mismos trabajadores los que atienden en las zonas de
residentes evitando las rotaciones de personal .
Se han adoptado medidas extremas de limpieza con desinfectantes recomendados
por la autoridad sanitaria en todo el centro, con especial atención en las siguientes
zonas:
a) En el acceso/salida de los sectores de aislamiento, como pueden ser puertas,
escaleras, ascensores, entre otros, para reducir el riesgo de transmisión del COVID19.
b) Zonas accesibles para las personas deambulantes.

El equipo humano que disponemos está comprometido con su trabajo y en general
está respondiendo, Las ausencias y bajas tenemos gran dificultat para cubrirlas y
hacemos muchas gestiones para contratar suplentes y refuerzos . Tenemos la
suerte de disponer de médico todas las horas del día y el equipo de enfermería lo
tenemos completo.
Nuestro equipo médico está en contacto diario con las autoridades sanitarias,
recibiendo comunicados, haciendo reuniones en videoconferencias, los
responsables médicos locales, etc., y cumplimos sin fisuras las indicaciones
recibidas.
Les adjuntamos las últimas instrucciones recibidas para que tengan constancia de
ellas.
Les mantendremos puntualmente informados ante cualquier cambio de la situación
actual hemos asignado al equipo de teletrabajo que gestionen los contactos
periódicos con todas las familias.
Att. Gerència.

March 26, 2010

A partir de este lunes día 23, hemos puesto en marcha un protocolo para reducir el
contacto y distancia entre residentes, en las salas, en la medida que nos permiten
las instalaciones y con lo que creemos también es importante para no generar mas
intranquilidad y nerviosismo. En las plantas asistidas se hará una rotación de
estancia mañana o tarde en la habitación para poder disponer de distancia entre
residentes, espacio en la salas y reducir tiempo de presencia común.
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