
INFOCOVID 

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CENTRO 

 

El presente documento será actualizado en función de la situación sanitaria y de las indicaciones o 

recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad), Consejería de Sanidad 

y Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.  

Las medidas adoptadas por el centro persiguen el equilibrio entre la protección de nuestros residentes y 

la necesidad de mantener el contacto de estos con sus familiares y amigos, ya que es una parte esencial 

para mantener el bienestar y la calidad de vida.  

Salidas del centro 

Actualmente se permiten las salidas del centro a los residentes vacunados y no vacunados sin limitaciones, 

incluidas las salidas de fin de semana o vacaciones. 

A toda persona con sospecha de infección por SARS-CoV-2 se le realizará una prueba diagnóstica (test de 

antígenos o PCR)  

Visitas 

Los visitantes serán valorados a su llegada al centro y no se permitirá la entrada, independientemente de 

su estado de vacunación, si presentan síntomas compatibles con COVID-19 o han sido contacto estrecho 

con una persona infectada. 

Actualmente no hay limitaciones ni en número de visitas ni en duración de las mismas, siempre 

respetando el horario establecido.  

El número máximo de personas que pueden acudir a la vez a la visita del residente es de 2 y quedará 

siempre reflejada en el libro de registro. 

Se autorizan las visitas en el interior de las habitaciones de todos los residentes vacunados, salvo en caso 

de cuarentena. En las habitaciones compartidas no debe estar presente el compañero de habitación y 

debe asegurarse una correcta ventilación con renovación de aire.  

En caso de identificarse un caso de COVID-19 en el centro se comenzarán con las pruebas de detección y 

se suspenderán todas las visitas hasta que se haya evaluado la situación de forma individualizada y 

adoptado las medidas necesarias para impedir su propagación.  

Uso de mascarillas 

Los visitantes deben usar la mascarilla correctamente, tapando nariz y boca, durante todo el tiempo que 

permanezca en el centro y debe mantener la distancia de seguridad con otros residentes, con otras visitas 

y con el personal de la residencia. 

No estará permitida la entrada si se supera el aforo máximo y deben respetarse los espacios y circuitos 

establecidos para evitar concentraciones. 
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