
Quedan suspendidas temporalmente las salidas de residentes al exterior de la residencia.

Quedan suspendidas temporalmente las visitas a residentes.

Se reanuda el contacto familiar utilizando el sistema de videollamadas (a partir de la semana que viene).

Aunque las noticias en nuestra residencia respecto al COVID-19 son positivas, en Solera Asistencial,

continuamente seguimos actualizando nuestras medidas de prevención con el objetivo prioritario de proteger

a todos nuestros  mayores y trabajadores.

Por ello, ante las últimas noticias sobre la actual situación epidemiológica en Tudela tras la aparición de un

rebrote de COVID-19, la residencia va a seguir manteniendo los criterios de prudencia y responsabilidad con

los que ha ido actuando a lo largo de toda esta pandemia mundial.

Así pues,  como medida de precaución para evitar posibles contagios en la residencia, nos vemos obligados a

tomar las siguientes medidas que entrarán en vigor a partir del día de hoy, viernes 10 de julio de 2020:

El objetivo de estas decisiones es siempre preservar la salud de nuestros residentes y evitar un nuevo brote en

la residencia.

Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que la situación epidemiológica de nuestra ciudad permita

reabrir la residencia a visitas y salidas, y así os lo comuniquemos de nuevo.

Se desconoce la duración de este nuevo brote surgido en Tudela, pero confiamos en que quede controlado en

un plazo razonable (habitualmente 2 semanas) y podamos reabrir el centro al exterior.

Contamos y agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Tudela, que nos ofrece la posibilidad de

difusión de este comunicado a través de sus portales de comunicación, agradeciendo especialmente al alcalde

el interés mostrado. 

Confiamos en la comprensión y colaboración de las familias, para que así logremos, entre todos, evitar que

este brote afecte a la salud de nuestros usuarios y de todas las personas que trabajamos y convivimos con ellos.

           

Estimadas familias de Residencia Solera Torre Monreal,

Dirección de Residencia Solera Torre Monreal


