COMUNICADO
15 de junio de 2021
Estimadas familias:
Esperamos que os encontréis bien. Hemos recibido nuevo protocolo de actuación por
parte de la Consejería de Sanidad e implica algunas novedades con respecto a las visitas
y salidas en nuestro centro. Vamos a resumíroslas a continuación.
VISITAS
Residentes vacunados:
- En plantas donde sólo hay habitación individual (5, 6, 7, TEA y apartamentos).
o Pueden recibir visitas en su habitación.
o Sin cita previa, pero deben registrarse en recepción al entrar.
o Máximo 2 personas (3 con el/la residente).
o Horario de 11:00 a 19.
o No pueden permanecer en zonas comunes (salones y comedores).
o También pueden acceder a los puestos de visita en zonas habilitadas.
Para esta opción sí es necesaria la petición de cita.
- En plantas que contienen habitaciones dobles (plantas 1, 2, 3 y 4).
o Continúan con el mismo procedimiento.
o Necesaria cita previa.
o Zonas habilitadas para visitas (ampliado el número de puestos de visita).
o Nuevo horario de visitas más amplio: de 11:00 a 19:00.
Residentes no vacunados:
o Continúan con el mismo procedimiento.
o Necesaria cita previa.
o Zonas habilitadas para visitas (ampliado el número de puestos de visita).
o Nuevo horario de visitas más amplio: 11:00 a 19:00.
SALIDAS
- Las salidas pueden ser diarias y sin necesidad de cita previa. Si el residente no
puede desplazarse por sí mismo a recepción, es necesario enviar un email a
familias@ovida.es con la hora de recogida. Se pueden notificar salidas diarias
fijas para no tener que concretar citas cada día.
- Los familiares de residentes en habitación individual pueden acudir a sus
plantas a recogerlos sin necesidad de avisar previamente. Deberán, eso sí,
registrarse en recepción al llegar y avisar a las auxiliares de planta de la salida.
Por último, ahora que llega el buen tiempo, recomendamos a todas las familias que
puedan que realicen sus salidas y visitas en el exterior. Con este fin, estamos ampliando
la zona de la calle Lena y vamos a abrir el patio interior a las familias, de modo que
podáis permanecer allí o pasear por la calle Celestino Álvarez.
Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactarnos para despejarla.
Un abrazo y feliz semana.

