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CIRCULAR INTERNA:  

ASUNTO: MEDIDAS ADOPTADAS ANTE LA EVOLUCIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 

 

Ante la evolución que está teniendo la situación creada por el Coronavirus y su 
impacto en prácticamente todos los continentes, tanto en la vida económica y profesional, 
como en la vida cotidiana de sus poblaciones, queremos informaros de las actuaciones que 
estamos llevando a cabo a día de hoy, y de determinadas decisiones adoptadas 
recientemente. 

Como acción permanente, estamos realizando un seguimiento diario de la 
evolución de la situación y del impacto del coronavirus en nuestro país. Esta situación está 
en cambio permanente y exige una actualización constante del impacto del virus y de las 
medidas adoptadas a nivel local, y nacional.  

A través de la información publicada por el Ministerio de Sanidad y por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos seguir el estado actual de la situación y 
las recomendaciones dadas por estas autoridades competentes para minimizar el riesgo de 
contagio. 

Desde Caritas diocesana, somos conscientes de que la evolución de la situación 
puede tener un impacto en la realización de nuestras actividades, y con el objetivo 
primordial de cuidado de nuestros agentes y participantes, queremos tomar las medidas 
necesarias que estén bajo nuestro control, para minimizar los posibles riesgos. Por eso, el 
Equipo Directivo ha adoptado las siguientes medidas, que serán revisadas de forma 
semanal, y sujetas a posibles cambios o adaptaciones: 

Desde el lunes día 16 de marzo, se suspenden hasta el día 30 de marzo: 

.-LAS CLASES DE REFUERZO ESCOLAR 

.-LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR MADRE RAFOLS DE MONZON 

.-C.O.NAZARET 

.-ESPACIO DIVERSIDAD 

.-RECICLAJE DE JUGUETES DEL ENTREMURO DE BARBASTRO 
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.-TODOS LOS CURSOS Y TALLERES QUE SE ESTEN REALIZANDO EN TODAS LAS 
CARITAS DE NUESTRO TERRITORIO (BARBASTRO, BINEFAR, FRAGA Y MONZON) 

 

- Seguiremos las recomendaciones dadas por los organismos sanitarios competentes a 
nivel local, regional y nacional, y realizaremos una actualización permanente de la 
evolución de la situación. 
 

- En las acogidas mantendremos las medidas de higiene y salud para la prevención 
indicadas por los organismos sanitarios competentes.   

 
- Recomendamos seguir de manera individual los casos de aquellas personas que, por otro 

tipo de patologías, puedan estar en situación de un mayor riesgo de contagio, tomando 
medidas específicas de prevención si fuera necesario.  

Creemos que, de momento, con estas medidas estamos haciendo lo posible por garantizar 
el equilibrio entre el cuidado de la salud de las personas que trabajamos en Caritas y de la 
continuidad de nuestra actividad. 

Informaremos convenientemente en caso de que haya variaciones significativas en estas 
medidas.  

Para cualquier consulta y aclaración sobre este tema podéis contactar con Ana Belén 
Andreu,(sgeneral.cdbarmon@caritas.es) 

 

 

Un abrazo, 

 

 

Ana Belén Andreu                    
Secretaria General                    
 


