
Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no reemplaza las 
comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

NOTICIAS DE LA SEMANA 

Durante esta semana se han estabilizado y mantenido todas las medidas extraordinarias de protección sanitaria en 
nuestros centros y hemos dispuesto el uso obligatorio de mascarillas dentro de nuestras residencias.  

En este sentido, hemos hecho un esfuerzo adicional y decidimos  proveer a nuestros colaboradores de mascarillas para 
uso al exterior de las residencias, como medida adicional de seguridad que los proteja de ida y de vuelta desde y hacia 
sus lugares de trabajo. Esto en un contexto de escasez de este implemento hoy recomendado por la autoridad sanitaria. 

Además, y luego de decidir el separar la mayor cantidad de personal entre los pisos de los centros como medida de 
contención de las transmisiones intraresidencia, hemos iniciado de manera gradual la implementación de la alternativa 
de servicio de comidas en las habitaciones de nuestros residentes. Se siguen realizando actividades dentro de las 
residencias, resguardando las distancias recomendadas y cumpliendo con todas las medidas de seguirdad 
recomendadas en el contexto actual. 

Esta medida tiene que ver con la doble estrategia de Acalis contra la pandemia del Coronavirus Covid-19,  que implica 
el establecer medidas para evitar el ingreso del virus a la residencia y, al mismo tiempo, el impedir su avance dentro de 
cada centro, protegiendo lo más posible a nuestros residentes y colaboradores.  

Hasta ahora esto ha funcionado de la manera esperada y prevista. 

Hay que tener en cuenta de que este es un virus nuevo del que se está generando conocimiento día a día, por lo que 
seguiremos implementando más medidas en el futuro, siempre pensando en proteger la salud de nuestros residentes y 
colaboradores.  

COMUNICADOS OFICIALES  

(07-04-2020) Nuevo uso de mascarillas e incremento de medidas en nuestras residencias 

En los últimos días la autoridad ha ido cambiando su criterio de uso de mascarillas en el contexto de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19. Esto se suma al incremento de nuestras propias medidas de seguridad sanitaria. Ver PDF 

PARA TENER EN CUENTA 
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