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Desde Easy Vending seguimos trabajando para satisfacer las necesidades de clientes, usuarios
y personal de nuestra empresa.
Con esta vocación de servicio y de seguimiento de la situación, realizamos una nueva revisión
de la situación de la pandemia y de las medidas a adoptar desde Easy Vending.
Nos gustaría pensar que esta será la última revisión que hagamos o que la última que nos quede
sea para notificar una nueva normalidad.
En la revisión realizada en el mes de diciembre, hacíamos referencia al aumento de casos debido
a las nuevas variantes y en especial a la variante Ómicron.
Nuestra alerta al acercarnos a los 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días,
quedó rápidamente desfasada, llegando actualmente a una incidencia acumulada de 1682 casos
a 14 días por 100.000 habitantes.
Son más de 1.000.000 de casos los notificados en el último mes. El número de fallecimientos no
ha crecido en la misma proporción afortunadamente, teniendo que lamentar algo menos de 1500
fallecimientos por Covid en el último mes. Estas estadísticas apuntan a un nuevo repunte en la
presión asistencial. Así la presión asistencial en hospitales y camas UCI ocupadas crece, aunque
crece mucho más la presión asistencial en la Atención Primaria.
Es esta presión en la atención primaria lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a adaptar
la estrategia de vigilancia y control de la pandemia, reduciendo la cuarentena de casos
confirmados de 10 a 7 días y dejando en manos de los ciudadanos el rastreo y comunicación a
los contactos estrechos.
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Incluso la detección de casos, recae en parte directamente en los ciudadanos con la realización
de pruebas autodiagnósticas y la comunicación de los casos positivos a las autoridades

sanitarias de cada comunidad.
En cuanto a las medidas a adoptar para la prevención, la estrategia no difiere a la del último mes
y se basa principalmente en la autoprotección y en la comunicación y aislamiento de los casos,
si bien es cierto que cada vez el peso individual en la prevención y debe ser mayor la
concienciación individual a la hora de autoprotegernos y proteger a los demás.
Es por ello, que debemos seguir aplicando aquello que hasta la fecha hemos aprendido que
funciona, aquello que está en nuestras manos y que podemos hacer para evitar la propagación
del virus:
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A parte de estas medidas, debemos hacer hincapié en el respeto de las diferentes normas que
las autoridades sanitarias van adoptando en las diferentes Comunidades autónomas, como el
uso obligatorio de mascarillas, aún en espacios abiertos o las diferentes restricciones a la
actividad.
Por último, queremos seguir animando a toda aquella persona que aún no esté vacunada a
hacerlo, ya que se está demostrando que la sintomatología y gravedad de la enfermedad es
menor en los casos en personas vacunadas y es el alto porcentaje de vacunación en nuestro
país el que está haciendo que esta sexta ola, sea la mayor en cuanto a número de casos, pero
no así en casos graves.



La información contenida en el presente documento (incluyendo datos personales y secretos empresariales) así como
en cualquiera de sus anexos es propiedad exclusiva de EASY VENDING, SL; estando su uso, distribución, reproducción
y aprovechamiento de cualquier otra manera prohibida totalmente salvo autorización expresa y previa por parte de EASY
VENDING, SL. El incumplimiento de la presente disposición puede acarrear la presentación de acciones legales o
administrativas por daños y perjuicios causados, así como la rescisión automática de cualquier contrato en vigor suscrito
por las partes".
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