COLABORA CON NOSOTROS
Covid19

PARA PROTEGER LA SALUD
DE TODOS

Recomendamos que os hagáis pruebas de control de tener o
haber pasado la enfermedad (PCR / anticuerpos). Desde HUBR
podemos ayudaros a gestionar vuestra cita. Nos hemos puesto en
contacto con los laboratorios EAL, que os atenderán en la calle
Hortaleza, 65 (zona Alonso Martínez). El coste de los análisis es:
PCR, 120€ y anticuerpos, 30€.
La residencia ha sido objeto de una limpieza y desinfección
profesional. Además, utilizamos protocolos de limpieza y
desinfección específicos, con particular atención a los objetos de
contacto más habituales. El equipo HUBR está formado en protocolos
de prevención y actuación en caso de contagio
HUBR cuenta equipos de desinfectante y reposición permanente de
gel hidroalcohólico, pero os recordamos que la medida más
efectiva contra el virus es la higiene personal. Todas las zonas
comunes cuentan con información sobre el lavado de manos y las
formas apropiadas de toser y estornudar.
Las zonas comunes han sido reorganizadas en función del aforo que
permite que exista distancia de seguridad entre los residentes. Es
imprescindible vuestra responsabilidad para evitar situaciones
en las que no se respete la distancia mínima exigida. Como
alternativa al uso del ascensor recomendamos el uso de la escalera,
sobre todo a los residentes de las plantas 1 a 4
Hemos delimitado el aforo de las zonas comunes para garantizar la
distancia entre residentes. Además:
✓ En las horas de máxima afluencia del comedor existirán turnos que se
organizarán con reserva previa.
✓ El acceso a las salas comunes se hará previa petición de cita.
✓ Hemos limitado los espacios de almacenaje en la kitchenette
Todas las estancias comunes cuentan con material desinfectante
desinfecanteddedesinfectante.
Para garantizar la seguridad de residentes y empleados se
recomienda, en la medida de lo posible, evitar visitas de personal
externo al edificio, quienes, en cualquier caso, deberán acceder al
mismo con mascarilla

