
 

 

AVISO IMPORTANTE VISITAS 
01 de junio de 2020 

 
 

Estimadas familias: 
 
Como sabéis, la recepción de visitas en los centros de mayores está supeditada al 
correcto avance de las medidas de desescalada en nuestra región.  
 
Lamentablemente, la noticia sobre un nuevo brote del virus en una residencia de 
mayores de nuestra comunidad autónoma nos obliga a ralentizar el proceso y posponer 
los encuentros.  
 
A quienes ya teníais cita previa, ésta quedará pospuesta, pero mantendréis el orden de 
visita. En cuanto se puedan volver a concertar,  que esperamos sea muy pronto, os 
volveremos a contactar para daros la nueva fecha y, en cualquier caso, en los próximos 
días os informaremos de nuevo sobre la situación*. 
 
Sabemos lo doloroso que esto es para vosotros/as, más aún cuando ya se veía tan cerca 
el encuentro. Como siempre, os trasladamos que en Ovida colocamos en primer lugar la 
seguridad de vuestros familiares y que, aunque ya tenemos todo habilitado y dispuesto 
para los encuentros de todos/as los/as residentes, caminaremos en todo momento con 
la máxima prudencia, y también con empatía y sentido común para atender a las 
particularidades de cada familia.  
 
En ese sentido, queremos informaros, asimismo, de que las autoridades nos han 
confirmado hoy mismo una nueva ronda de pruebas diagnósticas a todos los residentes 
y trabajadores de Ovida en los próximos días. Las pruebas periódicas conforman un arma 
clave de protección de los colectivos más vulnerables y nos han confirmado que, en 
adelante, se llevarán a cabo periódicamente. En cuanto tengamos los resultados, os 
contactaremos de nuevo. 
 
Os seguimos informando. informamos ante cualquier cambio.  
 
Un abrazo. 
 
 
* Desde las autoridades, no obstante, nos indican que sigamos ofreciendo la posibilidad “únicamente 
en supuestos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de descompensación 
neurocognitiva del residente”. Aquellos que cumplan alguno de estos criterios recibirán nuestra 
llamada esta semana para concertar la cita. 

 


