
Ayuntamiento de Guadarrama
 

 D. DIOSDADO SOTO PÉREZ, ALCALDE

ASUNTO: MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RELACIONADAS CON EL BROTE CAUSADO 

POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID

HACE SABER: 

 

Ha sido remitida por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid un 

listado con una serie de instrucciones para llevar a cabo unas correctas medidas de 

prevención con el objetivo de aumentar la protección de las personas mayores dada la 

vulnerabilidad presentada por este colectivo.

 

• Se limitarán las visitas a los residentes estrictamente necesarias.

• En el caso de visitas ineludibles, el visitante usará mascarilla quirúrgi

• No se permitirán visitas de personas con sintomatología respiratoria como tos o 

dificultad respiratoria. 

• Retirar de la actividad con estos pacientes a profesionales que presenten 

sintomatología respiratoria.

• Extremar al máximo el lavado de manos de for

soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser y/o estornudar.

• Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos a 

la basura. 

• Si no se dispone de pañuelos, toser y estornuda

no contaminar las manos.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.

 

Lo que se hace público para general conocimiento

En Guadarrama, a 
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BANDO 
, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

(MADRID) 
 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RELACIONADAS CON EL BROTE CAUSADO 

POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19 EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

Ha sido remitida por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid un 

listado con una serie de instrucciones para llevar a cabo unas correctas medidas de 

objetivo de aumentar la protección de las personas mayores dada la 

vulnerabilidad presentada por este colectivo. 

Se limitarán las visitas a los residentes estrictamente necesarias. 

En el caso de visitas ineludibles, el visitante usará mascarilla quirúrgi

No se permitirán visitas de personas con sintomatología respiratoria como tos o 

 

Retirar de la actividad con estos pacientes a profesionales que presenten 

sintomatología respiratoria. 

Extremar al máximo el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o 

alcohólicas, especialmente después de toser y/o estornudar.

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos a 

Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para 

no contaminar las manos. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Guadarrama, a 10 de marzo de 2020 

El ALCALDE-PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

Diosdado Soto Pérez 
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