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Algeciras 1 de abril de 2020

Estimadas familias,
esperamos que todo vaya bien dentro de la situación que nos ha
tocado vivir con la pandemia del COVID-19, estando satisfechos, a pesar
de todo con la inexistencia de contagios en usuarios y profesionales del
centro, lo cual confirmo en el presente escrito.
Os informo que varios decretos has afectado a nuestro Centro, y la primera
referencia a destacar, es el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de
marzo, en el que se suspende el servicio de Centros de Día, y por el cual
se garantiza el abono a los Centros por parte de la Junta de Andalucía del
80 % de las plazas concertadas ocupadas, así como la suspensión del
copago por parte del usuario. Es decir, se os cobrará lo correspondiente al
mes de marzo, ya que se asistió una parte del mes, y se hará ese cobro en
el mes de abril. Desde el mes de abril hasta que finalice el estado de alarma
no pagaréis nada.
En cuanto a nuestra labor, como entidad prestadora de servicios, se os
ofrecerá atención realizando tareas de seguimiento proactivo de forma
telefónica, y a través de internet, a fin de continuar prestando unos servicios
mínimos, tal y como se cuerda por la Consejería de igualdad, Políticas
Sociales y conciliación el 30 de marzo de 2020.
Sabemos que el colectivo que atendemos es vulnerable y además en
muchas ocasiones depende de algún familiar que disponga de
ordenadores, táblets o impresoras,y siendo consciente de esta realidad,
trataremos de contactar con ellos y , en todo caso, os informaremos a través
de teléfonos móviles enviando la información a través del wasap , o incluso
haciendo videollamadas.

Todas las fichas que se os hagan llegar por el correo electrónico aportado
a la trabajadora social vía telefónica, ya sean de psicóloga, fisioterapeuta,
o terapeuta ocupacional, os llegarán desde el siguiente correo :
tecnicosafaalgeciras@gmail.com
indicando el tema en el asunto. Os envío detallados los horarios y teléfonos
de atención directa con los profesionales.
Os deseamos mucha salud y paciencia, esperando que pronto podamos
trataros con la humanidad y cercanía que merecéis cuidadores y vuestros
familiares usuarios.

Un abrazo

LA JUNTA DIRECTIVA

