
 

 
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.  

 

IMPACTO DEL CORONAVIRUS COVID-19 

AUMENTAMOS LOS 
NIVELES DE SEGURIDAD EN 

NUESTRAS RESIDENCIAS  
 

ESTA SEMANA SEGUIMOS CON LOS AISLAMIENTOS PREVENTIVOS DE 
COLABORADORES FUERA DE NUESTRAS RESIDENCIAS, un hecho 
excepcional que solo se explica por nuestra estricta politica que 
comenzamos a planificar desde el 13 de febrero pasado y que nos llevó a 
establecer protocolos por sobre la norma ministerial para impedir la entrada 
y contener el avance del Coronavirus Covid-19. 

Esto es parte de nuestra estrategia el tener un contingente de 
colaboradores “en reserva”, quienes han sido seleccionados y están 
disponibles para reemplazar las vacantes que quedan en cada residencia 
cada vez que por motivos epidemiológicos decidamos separar de sus 
funciones a algunos de nuestros colaboradores.  

Esta medida en algunos caso ha sido masiva y transversal, lo que nos ha 
llevado a optar por mantener el estándar de atención y cuidado, priorizando 
la operación interna, por sobre la atención telefónica y la respuesta a correos 
electrónicos, presentando niveles de demora en sus respuestas mayores a 
los habituales en algunos casos. Les pedimos paciencia.  

Por otro lado, el atochamiento de los sistemas públicos y privados de salud 
en la toma de muestras de examenes PCR para la detección del Coronavirus 
Covid-19 también ha presentado demoras muy largas, al punto que tenemos 
examenes con más de una semana de retraso en la entrega de resultados. 
Aquello no está bajo nuestro control, está pasando con prácticamente todos 
los laboratorios y es parte de la explicación que tuvo el Ministerio de Salud 
para también empezar a contablizar los “probables contagiados”, pues hoy 
el sistema no nos permite actuar con la rapidez necesaria para la toma de 
medidas biosanitarias.  

Les pedimos paciencia en estas semanas que han sido y seguirán siendo 
duras para todos nosotros: nuestra prioridad es a ser el lugar más seguro y 
confortable para todos nuestros residentes y colaboradores; y a la vez, 
mantenerlos completamente informados de lo que pasa con sus seres queridos y en nuestras 
residencias.  
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15,5%  

DE NUESTROS 
COLABORADORES 

están en estos 
momentos con 

licencia médica, 
permiso pagado o 

aislamiento 
preventivo 

temporal. Todos 
ellos fueron 

reemplazados en 
sus funciones 

durante el mismo 
día en que 

solicitamos su baja. 

--- 

Ocho 

DE NUESTRAS 10 
RESIDENCIAS EN 

CHILE han 
materializado 

operativos 
epidemiológicos de 
asilamiento, testeo 

masivo o 
cuarentena a raíz de 

la pandemia. En 
todas ellas la 

autoridad sanitaria 
ha supervisado y 

aprobado las 
acciones decididas 

por Acalis. 

--- 

 



 

NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 
 

● (19-05-2020) Comunicado de Acalis Coventry.  

Les hacemos llegar las novedades de la residencia al día de hoy. Ver PDF 

● (18-05-2020) Información desde Acalis Candil.  

Les informamos que los laboratorios han tenido demoras en la entrega de resultados de test PCR. Ver PDF 

● (17-05-2020) Información desde Acalis Colombia.  

Información para los apoderados de Acalis Colombia. Ver PDF 

● (17-05-2020) Información desde Acalis Medina.  

Información para los apoderados de Acalis Medina. Ver PDF 

● (16-05-2020) Información de Acalis Errázuriz 

Les hacemos llegar las novedades de nuestra residencia para el día de hoy y les contamos que recibimos la 
visita de expertos desde el Seremi de Salud, quienes aprobaron nuestros protocolos de acción. Ver PDF 

● (16-05-2020) Información de Acalis Las Tranqueras 

Les hacemos llegar las novedades de nuestra residencia para el día de hoy. Ver PDF 

 


