
 

COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE SOBRE EL ESTADO ACTUAL 

DE LA RESIDENCIA DE MAYORES “VIRGEN DE GRACIA Y SAN JOSÉ” DE BELMONTE POR EL 

ESTADO DE ALARMA ANTE EL COVID-19. 

Belmonte, 07 de abril de 2020 

Queremos informar de la situación actual de nuestra Residencia de Mayores. Desde el 

inicio del estado de alarma hemos estado totalmente pendientes de esta institución, 

tanto de los y las residentes como de los y las trabajadoras, con una comunicación directa 

y constante para conocer de primera mano la situación y las necesidades de unos y otros. 

Esta información se ha estado trasladando a las Delegaciones Provinciales de Bienestar 

Social y Sanidad. También se ha estado en contacto con la Delegada de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y la 

Subdelegación de Gobierno para gestionar los recursos apropiados y proveer de los 

materiales y servicios puestos a nuestra disposición para cumplir con las recomendaciones 

establecidas y frenar la propagación del virus.  

Para ello, se les ha dado material de protección, se han hecho varias desinfecciones 

internas, por el Servicio Provincial de Bomberos y por la UME así como las externas que 

realizamos con los voluntarios de nuestro pueblo. Igualmente, desde la semana pasada, 

varias veces ha visitado la Residencia un técnico de la Junta de Comunidades que ha 

estado evaluando la situación, estableciendo normas y comprobando su implementación, 

haciendo una evaluación positiva de todo ello. 

Tras la realización de los tests de Covid-19, son 10 los y las trabajadoras que han dado 

positivo en las pruebas, 5 en el primer test que se realiza y otros 5 en el segundo que se 

hace a los que dieron negativo en el primero. Todas estas personas están en su casa 

guardando la cuarentena correspondiente. 

Ante esta situación y para evitar que se resintiera el cuidado de nuestros y nuestras 

mayores y la sobrecarga de trabajo del resto del personal, estamos trabajando 

coordinadamente con la Residencia y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 

la búsqueda de trabajadores/as, a través de la bolsa de trabajo que creó exprofeso la 

Consejería de Bienestar Social para tal fin, así como la de estudiantes de módulos de 

atención sociosanitaria. Se han publicado anuncios en nuestras Redes Sociales y a través 

de mensajes. También se creó una oferta pública de empleo a través de la Delegación de 

Empleo. 

A tales efectos, podemos confirmar que ya hay siete personas que a partir de mañana se 

incorporarán a trabajar en la Residencia que, con el resto de trabajadores/as, se han 

organizado para sacar adelante el trabajo sin la necesidad de tener que ser intervenidos 

por la Junta. 

Confiamos en que podamos encontrar más personas que con su trabajo puedan ayudar a 

restablecer la normalidad, dentro de lo que cabe, en la Residencia. Nuestro 

agradecimiento más sincero a todas ellas y a todas las trabajadoras y trabajadores de la 

Residencia por no rendirse y crecerse ante la adversidad, echando las horas necesarias 



 

para que nuestros y nuestras mayores estén bien atendidos y cuidados, física y 

moralmente. Tienen nuestro apoyo y admiración. GRACIAS. 

 

 


