COMUNICADO
16 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Hoy mismo hemos recibido los últimos tests de diagnóstico y os podemos confirmar que
todos los trabajadores y residentes que han sido sometidos a la prueba han resultado
negativos. Nadie ha mostrado sintomatología compatible con el virus y la situación en
el centro es de normalidad, pero aún estamos en mitad del proceso, puesto que se va a
repetir la prueba el próximo miércoles 18 por si alguno de los testados estuviese en el
período ventana de la infección y hubiese obtenido un falso negativo. Desde el Sespa no
descartan, incluso, un tercer cribado.
Además, queremos informaros también de que dos trabajadores de lavandería han
resultado positivos también en coronavirus. El servicio de lavandería se encuentra en un
ala completamente independiente de las instalaciones donde viven los residentes, y en
ningún caso se trata de personal de atención directa. Sin embargo, dado que aún existen
muchas incógnitas sobre cómo actúa el virus y la incidencia en Asturias es hoy por hoy
alarmante, nos han confirmado desde el Servicio de Salud que van a cribar también a
todo el equipo de lavandería.
Por otro lado, algunos de vosotros, como es lógico, nos habéis transmitido vuestro
deseo de que os clarifiquemos en qué consiste exactamente el proceso de pruebas al
que se somete al centro en caso de detectarse un caso positivo. A día de hoy, desde la
Consejería de Salud se valoran individualmente las circunstancias de cada caso y la
situación epidemiológica del momento, haciendo después un balance de riesgo para
implementar unas medidas u otras en cada ocasión; se trata de actuar con la máxima
flexibilidad para que cada centro reciba la atención que necesita.
Cuando obtengamos los resultados de ese segundo cribado y/o los del equipo de
lavandería, nos volveremos a poner en contacto con vosotros.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.

