
 

 
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.  

 

CORONAVIRUS COVID-19 

Cambian algunos criterios de Salud 
en el marco del Coronavirus Covid-19 

 
HACE UN PAR DE SEMANAS, EL MINISTRO DE SALUD explicó de que seguiría algunas de las recomendaciones del 
Comité Asesor en esta pandemia. Así, en el contexto actual de escasez de pruebas PCR para Coronavirus Covid-19, 
y tomando en cuenta la amplia demora en la obtención de resultados a este test, indicó algunos cambios que esta 
semana nos informaron y que, creemos, es relevante comunicar.  

 

 

NUEVA DEFINICIÓN DE CASO PROBABLE DE CORONAVIRUS  

Este cambio indica que toda persona que tenga síntomas asociados a 
Coronavirus Covid-19 en una residencia que ya tenga a alguien confirmado por 
prueba PCR, debe ser tratada e informada como si fuera portador activo de la 
enfermedad. Sin necesidad de hacerle un examen confirmatorio. 

En la prácita, en Acalis estamos usando este criterio desde marzo pasado, pero 
con esta indicación ministerial hoy en vez de explicar que aislamos a estas 
personas y procedemos a testear, informaremos a la autoridad que todos ellos 
son “casos probables”.  

 

  
CUARENTENA DE 28 DÍAS EN PERSONAS MAYORES   
El SARS CoV-2 es un virus tan nuevo que es poco lo que se sabe a ciencia 
cierta de él. Por eso es que desde hace ya varias semanas definimos 
extender las cuarentenas para colaboradores y residentes por sobre lo 
exigido. Ahora  el gobierno también lo hará, pues solo considerará como 
no infectantes a las personas mayores a los 28 días desde el inicio de los 
síntomas. O sea, el plazo ahora será el doble. 

 

 

 

 
TÚNELES SANITARIOS EN TODAS NUESTRAS RESIDENCIAS 

Como una medida adicional de protección, hemos decidido reactivar la instalación 
de túneles sanitarios en todas nuestras residencias. Habíamos dejado este proceso 
en pausa hasta tener la certeza de que es un sistema seguro.  

Hoy reiniciaremos su uso e instalación. El sistema, que es completamente opcional, 
implica que quienes quieran cruzarlo deben hacerlo con elementos de seguridad 
personal. También se usarán para higienizar cajas y bultos.  
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NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 
 

● (28-05-2020) Túnel de Sanitización en residencias.  

Reiniciaremos la instalación de dispositivos de sanitización en nuestras residencias. Ver PDF 

 

● (27-05-2020) Información importante desde Acalis Errázuriz.  

Les hacemos llegar esta información relevante de nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (27-05-2020) Información importante desde Acalis Valle Alegre.  

Les hacemos llegar esta información relevante de nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (25-05-2020) Informaciones desde Acalis Medina.  

Les enviamos  información relevante desde nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (25-05-2020) Informaciones desde Acalis Coventry.  

Les enviamos novedades del operativo en curso de nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (24-05-2020) Informaciones desde Acalis Errázuriz.  

Les enviamos novedades desde nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (24-05-2020) Informaciones desde Acalis Coventry.  

Les enviamos novedades del operativo en curso de nuestra residencia. Ver PDF 

 

● (23-05-2020) Información relevante de Acalis Coventry.  

Les adjuntamos la siguiente información desde nuestra residencia. Ver PDF 


