
 

 

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.  

 

OPERATIVOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Si algo dicen los epidemiólogos sobre la pandemia provocada por el SARS CoV-2 
es que esta es una carrera de largo aliento. Así, luego de casi 90 maratónicos días 
de intenso trabajo de toda nuestra empresa, uno de nuestros residentes de 
Acalis Ambar Los Domínicos fue observado con síntomas, ante lo que fue aislado 
y testeado en la residencia, resultando positivo para Coronavirus Covid-19.  

Ya que observamos y medimos la temperatura de manera constante es que se 
decretó esta sospecha, a pesar de que el examen demoró un día en confirmar al 
residente como positivo para Covid-19. 

Inmediatamente desplegamos un intenso operativo que implicó trazar sus 
contactos en los últimos 15 días, verificar el estado de salud de cada uno de ellos 
y aislarlos.  

Al mismo tiempo informamos a la autoridad sanitaria y a Epidemiología, además 
de los apoderados y familiares de los tres residentes que quedaron en 
aislamiento.  

Como nuestra intención y esperanza es que este sea solo un caso y no un brote, 
extendimos la cuarentena a incluso contactos no estrechos con el residente, lo 
que dejó en aislamiento a 20 de nuestros trabajadores. Ellos, al igual que todos 
los residente del centro, serán observados y testeados.  

Y aunque el gobierno no exige que se testee a todos los miembros de la 
residencia, decidimos, por la seguridad de todos, testear en examen PCR a todos 

los residentes y colaboradores. Hasta ahora, de todos los examenes que hemos podido realizar, ninguno ha resultado positivo, solo el de la cuidadora 
externa del residente mencionado.  

Aún así, nuestras medidas de seguridad están elevadas y se mantendrán así hasta estar completamente seguros de la integridad de la seguridad 
biosanitaria de nuestra residencia.  

Al mismo tiempo, en Acalis Candil, una colaboradora arrojó positivo. Aquí, al igual que en los casos anteriores, hemos trazado sus contactos en la residencia, 
testeado e informado a la autoridad, la que nos visitó además para corroborar que nuestros protocolos y caminos de acción son conocidos y aplicados 
por nuestros colaboradores, y están por sobre la norma. Lo mismo ocurrió en Acalis Los Domínicos, unas horas después, con el mismo resultado y 
comentarios positivos de los expertos del Seremi de Salud. 

Esta crisis nos obliga a actuar de la manera más responsable posible, por lo que es probable que tomemos más acciones que vayan en esa línea pues 
somos y seguiremos siendo el mejor lugar para que personas adultas y mayores residan en medio de esta pandemia, resguardando su salud física y 
mental.    

De hecho, estamos revisando nuestra normativa interna sobre el personal externo, principalmente cuidadores, para elevar de alguna manera nuestras 
medidas de seguridad, pues nos preocupa de sobremanera que el residente que resultó positivo para Coronavirus Covid-19 haya, lamentable y muy 
probablemente, sido infectado por su cuidadora particular, quien también fue testeada positivo. Esto es algo que nos preocupa. Ya elevamos los 
requisitos y obligaciones de este personal, pero seguimos evaluando nuevas condiciones para que realicen un trabajo seguro acorde a los tiempos actuales 
y que no comprometan de ninguna manera nuestra fortaleza biosanitaria.  

 

NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 
● (07-05-2020) Actualización Candil. Como parte de nuestro trabajo epidemiológico, nos visitaron desde la Seremi de Salud Metropolitana, aprobando nuestros protocolos y 

planes de acción y resaltando lo amplio de uestras medidas, que son proactivas y exceden las exigencias que ha puesto la autoridad. Ver PDF 

● (07-05-2020) Actualización Los Dominicos. Se dispone la realización de testeo en la residencia.Ver PDF 

● (06-05-2020) Comunicado Los Dominicos. Esta noticia es acompañada con la inmediata materialización de un operativo epidemiológico al interior de la residencia, el que 
estamos desarrollando en conjunto con expertos del Seremi de Salud, quienes han aprobado nuestro protocolo. Ver PDF 

● (06-05-2020) Comunicado Candil. Esta información la difundimos como manera de transparentar el proceso que vivimos en el contexto actual. Ver PDF 

● (05-05-2020) Resumen de acciones y medidas tomadas en nuestras residencias. Con el inicio de mes preparamos para su conocimiento un pequeño resumen de las acciones que 
como empresa hemos tomado con miras a proteger sanitariamente a nuestras residencias ante la emergencia del Coronavirus Covid-19. Ver PDF 
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