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RESIDENCIAS GERIASA 

Estimado/a Amigo/a 

 

Por medio del presente, aprovechando la inmediatez y celeridad que nos permite la 
comunicación por correo electrónico, vengo ponerme en contacto con usted para 
poner en su conocimiento las recientes medidas adoptadas por la Comunidad de 
Madrid relativas a la prevención del brote causado por el nuevo coronavirus COVID-
19 en residencias de mayores (Ver documento adjunto). 

Como no puede ser de otro modo, dichas medidas están siendo de aplicación en 
nuestro centro desde el mismo momento de su notificación, lo cual nos ayudará a 
disminuir el riesgo de infección entre las personas de nuestro centro. 

Antes de continuar, me congratula informarle que hasta la fecha no contamos con 
ningún residente infectado por el mencionado coronavirus, no obstante, las medidas 
preventivas se seguirán aplicando hasta nuevo aviso por parte de las autoridades 
competentes y, en su caso, se adecuarán a la situación epidemiológica de cada 
momento. 

En este sentido, y a la vista de que entre las medidas adoptadas por la Comunidad 
de Madrid está la limitación de visitas a los residentes, quiero transmitirle la necesidad 
de mantenernos rigurosos en cuanto a la limitación de acceso a nuestro centro. No 
obstante, también quiero informarle que estamos buscando el medio más adecuado 
a nuestro alcance que le permita, con las limitaciones obvias, establecer con su 
familiar un contacto telemático lo más cercano posible (Ampliaremos información en 
nuestra web: www.geriasa.es). 

No quiero terminar sin antes transmitirle la tranquilidad que impera en nuestro centro 
en todo momento e informarle que nuestros profesionales, como no puede ser de 
otro modo, continúan con sus habituales cuidados a nuestros residentes con la única 
salvedad de trabajar bajo algunas pautas que disminuyen el riesgo de contagio e 
infección. 

Sin otro particular, a la espera de una pronta solución a todo este asunto. 

 

Un fuerte abrazo. 


