
 

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 nuestras 
residencias.  

Debemos recordar que el aislamiento de nuestros centros en todo Chile se mantiene.  

También les informamos que hemos detenido de manera preventiva la instalación y uso de los Túneles sanitarios, pues han 
aparecido informaciones que cuestionan su uso en personas.  

El producto que utilizamos en estos dispositivos es inocuo e incluso es recomendado por la OMS para potabilizar el agua en gran 
parte del mundo pero, por precaución, decidimos no  utilizarlos. Nuestra vocación es el cuidado de nuestros residentes y 
colaboradores, y por eso nuestra decisión pone por encima su salud.  

Así también hemos implementado la norma sobre uso de mascarillas de nuestros residentes y colaboradores.  

Junto con eso, y siguiendo la línea de trabajo con la mayor cercanía posible a las autoridades competentes en el contexto del 
Coronavirus Covid-19 es que el Seremi Metropolitano realizó una visita a nuestra residencia de Coventry.  

En esta visita la autoridad aprovechó de revisar nuestros protocolos internos, incluídos aquellos extraordinarios relativos a la 
seguridad sanitaria dentro de esta residencia, en cuanto a su disposición, comunicación, implementación y ejercicio. De esta 
prueba la autoridad aprobó sin recomendaciones nuestro trabajo. Esperamos seguir así, pues estamos esforzándonos al máximo 
en aquello.  

En ese sentido, también, nuestra casa matriz está colaborando al Gobierno de Chile en la implementación de una serie de 
residencias temporarias para adultos de escasos recursos en todo Chile. Este apoyo se basa en nuestros conocimientos de cuidado 
y reconocida expertise de una década como líderes en el segmento de personas adultas y mayores de nuestro país y Latinoamérica, 
reforzado por el conocimiento que nos llega desde nuestras operaciones en Europa.  

La Primera Dama de Chile, Cecilia Morel, es quien ha tomado liderazgo en este proyecto que apoyará a 7 mil adultos mayores 
en todo el país, y ha mencionado el rol de Acalis en esto.  

Acá pueden escuchar el agradecimiento que la señora Morel le hizo hace unos días a toda la comunidad Acalis por este apoyo a 
los adultos mayores más necesitados del país en medio de esta pandemia en el programa De Caso en Caso, de Eliana de Caso, 
en Radio Agricultura (está en el minuto 25 del programa, aproximadamente). 

Nuestra vocación de servicio y cuidado nos impide negarnos a brindar esta ayuda, la que en ningún caso interferirá en el desarrollo 
y operación normal de nuestras residencias, pues implica a recursos y conocimiento adicional o que ya existe en nuestra compañía 
en Latinoamérica y Europa.  Nuestra prioridad siempre serán nuestros residentes y colaboradores. 

 

 

COMUNICADOS OFICIALES DE LA SEMANA 

 

(18-04-2020) Visita epidemiológica por parte del Seremi y uso obligatorio de mascarilla 

Durante esta semana tuvimos la visita de la autoridad de Salud a nuestra residencia Acalis Coventry, aprobando sin 
recomendaciones la implementación, ejercicio y diseño de nuestros protocolos de seguridad sanitario. Ver PDF 
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