
Senator cede su hotel de El Toyo para alojar a 70 familias
inmigrantes

Es la primera empresa hotelera en Andalucía que acoge a este grupo de personas en la cuarentena
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Con el objetivo de alojar a personas inmigrantes para que pasen el confinamiento, el hotel Cabo de Gata de Senator

Hotels & Resorts, situado en El Toyo, ha acogido a un grupo de 70 mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños y
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recomendado por

familias refugiadas y migrantes que estaban en el Centro de Atención de Emergencia y Derivación, CAED, de Cruz Roja en

Almería. 

Asimismo, el Hotel Senator se ha convertido en el primer hotel de Andalucía en acoger a grupos de personas

inmigrantes durante el estado de alarma, según indica Cruz Roja en un comunicado.

“El centro es de emergencia y no reúne las características de aislamiento y prevención que se requiere ante el

coronavirus debido a que la mayoría de espacios son comunes”, ha explicado el coordinador provincial de Cruz Roja en

Almería, Francisco Vicente.  

Estado de las personas

Las personas que han sido trasladadas al hotel Senator "están sanas y continuarán el periodo de aislamiento en el hotel

que será gestionado por Cruz Roja”, ha afirmado el coordinador provincial.

Actualmente permanecen en el CAED las personas que han dado positivo en coronavirus, “hasta ahora con síntomas

leves, y que fueron contagiadas durante su estancia en centro por personal externo”, asegura Vicente. Además, añade que

“fueron separadas del resto al conocerse que portaban el virus y con ellas mantenemos todas las precaucionas sanitarias

aplicables para este tipo de situación”.

Con esta medida se cumplen dos objetivos, “por un lado proteger a las familias sanas y que el aislamiento de las

personas que aún están en el centro sea máximo”, ha informado el coordinador.
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La institución ha cooperado y ha trabajado con el Ayuntamiento de Almería, la Delegación de Salud y la Subdelegación del

Gobierno para que esta necesidad se convirtiera en una realidad “actuando de manera responsable y con la altura de

miras que requieren las instituciones y que se merece la sociedad" ante esta situación, ha apuntado el presidente de Cruz

Roja en Almería, Antonio Alastrué. 

Donaciones
Desde el inicio de esta crisis sanitaria, la empresa de Hoteles Senator se puso a disposición de las instituciones y están

colaborando con la donación de alimentos y material para la fabricación de mascarillas. Con la cesión del hotel Cabo de

Gata a Cruz Roja, Senator Hotels & Resorts da un paso más en su" compromiso y responsabilidad social real" con la

sociedad, recoge el comunicado. 

Según las palabras de José María Rossell Massachs, vicepresidente y CEO de la compañía: ”Somos muy conscientes que

tenemos que ayudarnos unos a otros siempre, y aún más especialmente en estas circunstancias que nos ha tocado

vivir".
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Por eso, lanzamos un boletín de actualización con la información esencial sobre el coronavirus y recursos útiles. Ante
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adaptando el mundo y Almería a esta circunstancia sin precedentes.

Haz clic aquí para suscribirte. Selecciona "Boletín de Noticias" y sigue los pasos, recibirás en tu correo la actualización

diaria.
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