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Alcalá de Henares, 14 de agosto de 2020 

 
Familiares de las Residentes 
 
 Muy Sres. Nuestros: 
  
 La presente circular, es un llamamiento a la colaboración desde un punto de vista 
preventivo, dada la situación de segunda ola de coronavirus que se avecina, y que 
lamentablemente hoy conocemos, es ya una realidad. Continuamos con cero casos de 
Covid19 tanto en residentes como en profesionales, y todos debemos sumar con 
grandes esfuerzos para seguir así, pues la seguridad de cada una de ellas, en estos 
momentos, es la piedra angular de los cuidados que merecen.  
 
 Conocedores de que muy pronto recibiremos un nuevo protocolo con medidas 
preventivas en residencias actualizadas (ya existe un borrador), consideramos 
fundamental adelantarnos al mismo para evitar sufrir el impacto tan negativo que tuvo 
la primera ola en nuestro centro, el cual vivió al límite varias semanas.  
 
 Es por ello que, sin prohibirlo, ya que eso compete a los estamentos públicos 
correspondientes, y entendiendo la necesidad, les pedimos ayuda desde la empatía, 
solicitando colaboración en los siguientes puntos: 
 

▪ VISITAS: Reducir al mínimo las mismas, disminuyendo en medida de lo posible 
el número de visitantes que acuden al centro, así como su duración. 
Recomendamos disfrutar del servicio de videollamadas, como medio de relación 
más seguro (el único con riesgo 0). 

▪ SALIDAS: Las desaconsejamos, y por tanto, se ruega valorar suspenderlas por 
completo. 

 
Siendo conscientes del tremendo esfuerzo que esto supone para ustedes, les 

agradecemos de antemano la comprensión y colaboración, en la búsqueda del bien de 
todos y todas, especialmente de ellas. Consideramos estar a tiempo de seguir viviendo 
una situación privilegiada que minimice al máximo el riesgo de contagio, sabedores de 
que el riesgo cero no existe. Es el momento de anticiparse a un mal que no se ha ido, y 
que está creciendo de manera exponencial cada día, con todo lo que supone. 
 

Gracias, gracias y gracias. 
 

En vísperas del Día de la Asunción de la Virgen María, sigamos confiando en 
sus caricias en forma de protección y misericordia. 
 

Reciban un cálido abrazo, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borja Lucas González 
Director 


