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Alcalá de Henares, 19 de marzo de 2020 

 

 

 Familiares de las Residentes 

 

 Muy Sres. Nuestros: 

  

 En un día tan especial para nosotros, Día de San José, nos ponemos en contacto con 

ustedes para informarles de la situación actual del centro, de la cual, con mucha cautela, nos 

sentimos muy afortunados, dando gracias a Dios Padre, y a nuestro protector San José. 

 

A día de hoy, no presentamos ninguna residente contagiada por Covid-19, tras las 

pruebas realizadas. Así mismo, no tenemos constancia de ningún caso contrastado por 

prueba diagnóstica de nadie de nuestro personal. 

 

Ante un escenario constantemente cambiante, mantendremos la iniciativa de 

comunicarles nuestra situación, a través de circulares de manera periódica. No obstante, 

tienen el canal habitual telefónico para demandar información al Departamento de 

Enfermería, que les informará dentro del horario establecido, del estado de nuestros seres 

queridos. Interpretar la falta de noticias, como algo positivo, ya que será un indicador de que 

la situación presente está estable. 

 

Por otro lado, empatizando con el dolor por su situación de falta de comunicación con 

contacto visual con sus familiares, vamos a facilitar la posibilidad para aquellas familias que 

lo deseen, de realizar videollamadas, siempre previa comunicación. Para ello, deberán 

ponerse en contacto con César Sánchez, nuestro trabajador social, que les informará de las 

condiciones necesarias para la misma, con el fin de organizar esta iniciativa de la mejor 

manera posible, ya que se prevé una elevada demanda. 

 

El éxito del bajo impacto, a día de hoy, de la epidemia en la Fundación Astier Centro 

San José, se debe a la combinación de las medidas higiénicas extraordinarias adoptadas, 

estrictas medidas preventivas, así como de las restrictivas, en las cuales habéis participado 

de manera responsable, por lo que de manera profunda os trasladamos nuestro 

agradecimiento.  

 

La Comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad, y todo el personal de la 

Fundación Astier Centro San José, compartimos con ustedes la celebración del día de nuestro 
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Patrón, San José, al que pedimos que continúe protegiendo nuestra casa, así como a todos 

ustedes, sus familiares y amigos.  

 

Intensificamos nuestra oración por los centros residenciales del mundo, por su 

personal y residentes, que sí se están viendo gravemente afectados por el brote de la 

pandemia. 

 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borja Lucas González 

                                                                      Director 


