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Protocolo para ingreso de familiares  
 

El familiar deberá solicitar un turno en la agenda preparada especialmente para visitas, de 

lunes a domingo, en los horarios de 10.00 a 12.00 por la mañana o de 16:30 a 18:30 por la 

tarde. El máximo de tiempo permitido por residente es de 30 minutos. Se permitirá el ingreso 

de hasta un máximo de 2 familiares por vez.  

El familiar visitante no tendrá contacto alguno con los demás residentes. 

La residencia deberá llevar un registro de las visitas en LIBRO FOLIADO, donde conste: 
- Copia de la autorización dada por la autoridad sanitaria 
- Fecha y hora en la que se realiza la visita 
- Nombre, apellido y DNI de la residente que recibe la visita y de la persona que visita 

a el/la residente 
- Declaración Jurada suscripta por la visita 

 
Todas las visitas deberán estar agendadas con antelación y la residencia deberá sanitizar 
la mesa y sillas donde se realiza el encuentro luego de cada visita.  
 
 

Pasos a seguir para el ingreso 

 

1) Los familiares ingresarán por la puerta complementaria anexa por donde ingresan 

actualmente los empleados. Encontraran un dispenser con alcohol en gel para 

higinezarse las manos apenas ingresa 

2) Al ingresar a la residencia, se dirigirán al subsuelo y deberán utilizar la alfombra 

sanitizante para el calzado 

3) Los visitantes se dirigirán al patio externo pasando por la sala de profesionales 

donde habrá alcohol en gel para higienizarse las manos  

4) Los visitantes deberán firmar una Declaración Jurada previo al ingreso en la cual 
conste que no tienen, ni han tenido síntomas compatibles con COVID-19, ni han 
sido contacto estrecho con casos confirmados en los últimos 14 días. En dicha DDJJ 
se deberá registrar la temperatura corporal al momento del ingreso 

5) Los familiares se encontrarán con los residentes en el patio externo, en caso de 
lluvia la visita se realizará dentro de la sala de profesionales con las ventanas 
completamente abiertas 

6) Habrá una mesa con alcohol en gel y 3 sillas, tanto los familiares como los residentes 

no pueden moverse fuera de esa zona sin la asistencia de personal de la residencia 

7) Luego de 30 minutos, el familiar volverá hacia la salida y luego el residente volverá 

a las áreas comunes, previa utilización de alcohol en gel 

8) Es obligatorio que los familiares ingresen y permanezcan todo el tiempo con el 

barbijo colocado 

9) En el subsuelo tendrán a disposición un baño en caso de ser necesario su utilización 
10)  
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