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Martes, 17 de marzo de 2020 
 
Ref.: Restricciones para visitantes a nuestros centros residenciales 
 
 

Estimados residentes, familiares y representantes: 
 
Les escribo para brindarles más recomendaciones sobre la situación del COVID-19. Como sabrán, 
ya hemos implementado una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de nuestros 
residentes y equipo. El Ministro de Asistencia para Adultos Mayores, el Honorable Richard 
Colbeck, instó ayer a los proveedores a limitar los visitantes a los centros residenciales para 
adultos mayores en virtud de los lineamientos nacionales destinados a prevenir y controlar el 
COVID-19. 
 
“Dados los riesgos que presenta el COVID-19 para los australianos mayores, específicamente para 
aquellas personas con enfermedades crónicas y otras debilidades, ahora recomendamos que los 
proveedores de asistencia para adultos mayores en centros residenciales restrinjan el acceso de los 
visitantes”, expresó el ministro Colbeck. 
 
“Nuestro plan es disminuir la propagación para salvar vidas”. 
 
El Departamento de Salud de la Commonwealth (Commonwealth Department of Health) espera 
finalizar muy pronto una guía más detallada en torno a la restricción de acceso de visitantes. Si 
bien comprendemos la gran importancia que tienen los visitantes para los residentes y las familias, 
y que el panorama de las restricciones le pueda preocupar, también reconocemos que como 
cuidadores de las personas de nuestra comunidad que son más vulnerables al COVID-19 debemos 
estar hiperatentos en nuestra respuesta.  
 
Pondremos en marcha el régimen de visitantes restringidos a nuestro centro residencial dentro de 
las próximas 48 horas. Estamos teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades 
pertinentes para finalizar nuestros planes de acceso restringido y brindarles los datos de lo que 
implican estas restricciones tan pronto como podamos.  
 
Reconocemos que las circunstancias de cada persona son individuales y les garantizamos que 
nuestro equipo manejará estas restricciones con sumo cuidado y compasión.  
 
Si usted participa en el cuidado de un residente con necesidades específicas, sírvase conversar 
cualquier inquietud directamente conmigo.  
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Gracias por trabajar con nosotros para ayudar a proteger la seguridad de todas las personas que 
cuidamos a medida que la situación del COVID-19 continúa evolucionado. 
 
Saludos cordiales, 
 
[Name] 
[General Manager care home name here] 
[contact details] 
 
 
 


