
 

 

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.  

 

NUEVA NORMALIDAD Y RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES  

Por estos días el Gobierno ha comenzado a impulsar la Nueva Normalidad, un estado en el contexto del 
Coronavirus Covid-19 que implicará el reimpulsar la economía, pero en un estado distinto al que 
teníamos hace unos meses.  

En ese sentido, sin vacuna, sin tratamiento y sin erradicación del SARS-CoV-2, la población adulta y mayor 
es la más vulnerable ante la Coronavirus Covid-19, por lo que nuestras medidas extraordinarias, que 
implican aislamiento total o parcial, observación constante y protocolos elevados de seguridad sanitaria 
se mantendrán en el tiempo.  

Una residencia especializada sigue siendo el lugar más seguro y acogedor para esta población, pero aún 
así es importante que nuestros residentes se mantengan en contacto con sus seres queridos, por lo que 
los invitamos a utilizar los medios telemáticos de contacto que tenemos disponibles para eso. 

 

NOS VISITA LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. Además de la relación constante con sus unidades especializadas, hace unos días la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de las Condes  nos visitó como parte de su programa de trabajo con residencias de Larga Estadía de la comuna.  

LA FLORIDA TESTEA A NUESTROS COLABORADORES. En el marco de la gestión comunal de la pandemia del Coronavirus Covid-19 es que funcionarios de 
la Municipalidad de La Florida visitaron  nuestra residencia Acalis Colombia y aplicaron test rápidos a nuestros colaboradores, los que resultaron negativos. 
Esta estrategia va en la línea de prevención y autocuidado que nuestra empresa impulsa por lo que esperamos que esta colaboración se repita de manera 
constante. 

 

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO 

ESTA SEMANA COMENZÓ LA COLABORACIÓN ENTRE ACALIS Y EL GOBIERNO DE CHILE para su estrategia en materia de la Coronavirus Covid-19, la que 
es liderada por la Primera Dama de la Nación.  

El plan contempla la implementación rápida de un centenar de residencias transitorias para personas adultas y mayores 
vulnerables, en riesgo de transmisión de SARS-CoV-2, por lo que solicitaron la ayuda de Acalis, en su calidad de ser la mayor cadena 
de residencias para adultos y personas mayores de Latinoamérica, y que está presente en Chile hace una década.  

Nuestra colaboración implica una transferencia de conocimiento de manera transitoria para la inducción acelerada de más de dos 
mil personas que laborarán en esos centros, además de la orientación en la organización y el día a día de cada unidad.  

Es un traspaso de experiencia, tecnología y apoyo al que no nos podíamos negar como empresa que tiene entre sus valores 
principales el cuidado y la atención de personas adultas y mayores.  

 

PARA TENER EN CUENTA 
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