
 

 

 

Estimadas familias, 

 

Os informamos del protocolo de prevención que estamos llevando a cabo en APSA ante el Coronavirus. 

1. Se realizarán acciones formativas en los centros con el fin de concienciar a las personas usuarias sobre la importancia de la 
prevención: 

• Lavarse   las   manos   con   frecuencia   y   cómo   se   debe   hacer correctamente. Evitar tocarse nariz y boca con las 
manos. 
• Taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al estornudar o toser y justo después tirar el pañuelo usado a la 
basura. En el caso de no disponer de pañuelo, flexionar el codo y cubrirse la boca y nariz con la manga. 
• Evitar los besos y contacto muy cercano, así como compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en 
contacto con saliva o secreciones. 

 

2. Es recomendable que los usuarios traigan al centro pañuelos desechables como medida preventiva. 

3. Los síntomas más comunes en el coronavirus son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Se ruega a las familias que no envíen 
a las personas usuarias a los centros ante la presencia de cualquiera de estos síntomas: 

• Fiebre, tos, malestar general 
• Dolor de garganta, cabeza y articulaciones 
• Escalofríos 
• Vómitos y diarrea 
• Dificultad para respirar 

 
Así mismo la dirección del centro, ante la sospecha de cualquiera de estos síntomas, contactará inmediatamente con la familia 
para que recojan a la persona usuaria de forma inmediata y obligatoria. Para ello, rogamos mantengan actualizados y activos los 
teléfonos de contacto. 

4. De manera preventiva, suspendemos las salidas grupales externas que estuvieran programadas en los centros y servicios. 
 

Casi todas estas medidas forman parte de la rutina de la entidad, pero en el contexto actual se hará especial hincapié en las 
mismas. Del mismo modo, desde APSA se llevará un seguimiento de todas las informaciones que se faciliten desde las 
autoridades sanitarias, aplicando las medidas que recomienden. En todo momento se informará a las familias de cualquier tipo de 
novedad sobre este tema a través de los canales habituales: circulares, email, whatsapp y/o redes sociales 

APSA tiene definidos, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sociosanitarias, los protocolos de actuación ante 
cualquier posible avance de la situación. Las direcciones de los centros y servicios permanecerán a vuestra total disposición para 
ampliar información y resolver cualquier duda al respecto. 

Se adjunta la infografía que ha distribuido el Ministerio de Sanidad sobre aspectos básicos del coronavirus y su prevención. 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo. 

 

 

Carlos Giner 
Gerente de APSA 
 



 

 

 


