Estimados Apoderados y familiares
Les escribo para informarles que el día lunes de esta semana hemos encontrado a uno de
los miembros de nuestra comunidad con síntomas atribuibles a Covid-19, lo que
posteriormente fue corroborado por una prueba PCR.
Desde ese momento en la residencia hemos dispuesto una serie de medidas preventivas,
incluyendo aislamiento del cuarto piso de nuestro centro, restricción de flujos en la
residencia y la reprogramación de visitas y salidas desde nuestro establecimiento.
Junto con eso, esto fue informado de inmediato a las autoridades, por lo que el día de ayer
en la tarde obtuvimos resultados de pruebas de antígeno. Según esto, hoy tenemos dos de
nuestros residentes del cuarto piso diagnosticados como positivos a Coronavirus Covid-19.
Estas personas están aisladas, en buen estado de salud y cuentan con sus tres dosis de
vacunas para esta enfermedad. Nuestros protocolos y la ley nos impiden entregar más
información sobre la condición de estas personas o cualquier dato que permita
identificarlos.
Todo esto, ya fue informado directamente y previo a esta comunicación a las personas
involucradas y a sus familiares.
Con este resultado las visitas y salidas desde nuestra residencia quedan suspendidas por un
tiempo indeterminado por orden de la autoridad sanitaria, por lo que no estaremos
agendando en estos días. La medida es preventiva y obligatoria, y se revisará una vez que
tengamos los resultados de un screening PCR que el Seremi de Salud realizará en nuestra
residencia a principios de la próxima semana, y que serán informados en cuanto los
tengamos.
Esta información responde, sin duda, a un muy alto nivel de circulación del SARS-CoV-2 en
nuestro país. En estos días, además, nuestra residencia ha elevado las medidas de seguridad
biosanitarias en nuestra residencia, medidas que ha analizado y aprobado la misma
autoridad sanitaria, que ya realizó una visita inspectiva a nuestro centro.
Cualquier otra información relevante les será informado de manera directa y veloz.
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