
 

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 , algo que 
ayer anunció en ministro de Salud como medida obligatoria para todos los ELEAM del país. Nosotros ya lo estamos 
aplicando pues creemos que aporta en la lucha contra esta pandemia. 

 

SE MANTIENE EL AISLAMIENTO. También se renovó la prohibición de entrada de personal no imprescindible para la 
operación de las residencias de personas adultas y mayores, algo que esperábamos que ocurriera, lo que explica que 
hayamos implementado sistemas de conexión telemática de nuestros residentes con sus seres queridos, además de 
diseñar actividades recreativas y de observación y socialización conforme a las precauciones necesarias en el contexto 
de esta pandemia. Nuestra dinámica interior ha cambiado y se ha compartimentado lo más posible, pero se 
mantiene nuestro foco en la salud física y mental de nuestros residentes.  

 

PROTOCOLOS Y CONTACTO CON LA AUTORIDAD. Durante esta semana hemos seguido implementando las 
medidas exigidas  y recomendadas por la autoridad, y estamos en contacto directo y constante con ellos todos los días 
en nuestras distintas residencias. Esto también nos ha llevado a empadronar a nuestros trabajadores y a recabar 
información adicional para la autoridad. Esta coordinación con las autoridades de Salud y de las reparticiones 
enfocadas en los adultos mayores de nuestro país es constante y fluída, e incluye la elaboración, revisión y 
comunicación de nuestros protocolos de atención y de protección sanitaria dentro y  al ingresar o salir de 
nuestros centros.  

 

PROTECTORES FACIALES. Junto con eso, y como medida de protección adicional hacia nuestros trabajadores, 
hemos dispuesto de un protector facial para cada uno de nuestros colaboradores, el que solo es obligatorio en 
algunos casos, pero del que podrán disponer para su uso dentro de nuestros centros.  

 

TÚNEL DE SANITIZACIÓN. Este escudo se complementa también con la instalación en cada una de nuestras 
residencias de un túnel de sanitización, un elemento suplementario a las medidas de seguridad ya establecidas y que 
nos permitirá entregar una mayor seguridad al ingreso a cada centro, pero que no reemplaza ninguna de las 
medidas que ya hemos tomado ni ninguno de los protocolos que tenemos en vigor. Este dispositivo está 
disponible para el uso de quienes ingresan a nuestras residencias y permitirá higenizar objetos y superficies. Este 
dispositivo está en proceso de instalación en cada residencia pero, como comprenderán, en el contexto actual 
sus tiempos de implementación dependen de las posibilidades de la empresa encargada de esto.  

 

NUESTRA ESTRATEGIA. Estas medidas tienen 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. 

 

PARA TENER EN CUENTA 
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