
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 

 

Así funciona el Aislamiento:   
La barrera física que nos ayuda a combatir el  

Coronavirus Covid-19 en nuestras residencias 

Desde el 13 de febrero pasado todas las residencias Acalis a lo largo 

del país empezaron a aplicar protocolos y caminos de acción que 

por estos días de pandemia hemos comenzado a aplicar, logrando 

una fortaleza sanitaria en cada uno de nuestros centros.  

Y una de las herramientas más relevantes en esta lucha son los 

distintos tipos de aislamiento, los que permiten generar una 

barrera física que impide el avance del SARS-CoV-2, el virus que 

provoca el Covid-19. Aquí les explicamos cómo son y por qué los 

usamos. 

  

 

AISLAMIENTO DE NUESTRA RESIDENCIA 

Esta medida partió el 16 de marzo con la prohibición presidencial de visitas y la 

restricción de ingreso a personal no imprescindible.  

Esto permite minimizar el tráfico de personas en los centros y, con ello, incrementar la 

fotaleza sanitaria de nuestras residencias. Esto se fortalece con sanitizaciones y la 

instalación de túneles sanitarios.   

AISLAMIENTO POR PISOS 

En abril implementamos un sistema que desintengró la operación de nuestras residencias, 

compartimentando por piso la mayoría de los servicios y al personal. Esto impide que, en 

caso que ingrese el SARS-CoV-2 a una residencia, el virus se expanda a todo el edificio, y se 

circunscribe a un piso, permitiendo detectar y extinguir el foco rápida y efectivamente.  

 

 

AISLAMIENTO DE COHORTE 

Este aislamiento se usa mucho en el espectro médico, y se enfoca en reunir a personas 

con el mismo agente infeccioso creando una “burbuja” dentro de la residencia, en 

donde el personal es exclusivo de esta zona. Puede ser solo una zona, si son pocos los 

confirmados. 

AISLAMIENTO EN HABITACIÓN 

La unidad mínima de una residencia es una habitación, y esta es la fortaleza principal para 

cuando estamos en un procedimiento de levantamiento de detección de casos en una 

residencia. Esto impide la socialización de residentes, lo que es útil cuando desconocemos 

quién es portador de SARS-CoV-2, pero la observación nos llevan a tener sospechas. Por 

eso, hasta no tener el resultados PCR optamos por esta medida preventiva.  
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APOYO TELEMÁTICO 

HAN PASADO TRES MESES desde que nuestras residencias empezaron a estar 

aisladas, por lo que hemos impulsado distintas maneras de que este cierre afecte 

lo menos posible a nuestros residentes.  

Actividades personalizadas, observación constante y más empatía es lo que 

estamos haciendo todos los días.  

Y a esto se suma un esfuerzo para la generación de acciones que permitan la 

comunicación telemática de nuestros residentes con ustedes, sus seres queridos.  

Con o sin asistencia, nuestros residentes pueden hacer llamadas, videollamadas, 

o escribir por whatsapp con sus seres queridos, en un esfuerzo adicional que 

hemos desplegado, pues hoy a nuestras residencias no pueden ingresar más que 

personal crítico. 

Estamos evaluando nuevas acciones para mejorar y acompañar aún más a nuestros residentes.  

 

 

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

 

● (11-06-2020) Actualización desde Acalis Medina 

Les informamos que hoy la autoridad visitó nuestra residencia. Ver PDF 

● (11-06-2020) Actualización desde nuestra residencia Acalis Colombia 

Les enviamos  información relevante sobre las acciones que estamos desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (11-06-2020) Actualización desde nuestra residencia Acalis Medina 

Les enviamos  información relevante sobre las acciones que estamos desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (10-06-2020) Actualización desde nuestra residencia Acalis Errázuriz 

Les enviamos  información relevante sobre las acciones que estamos desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (10-06-2020) Actualización desde nuestra residencia Acalis Las Tranqueras 

Les enviamos  información relevante sobre las acciones que estamos desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

● (10-06-2020) Actualización desde nuestra residencia Acalis Coventry  

Les enviamos  información relevante sobre las acciones que estamos desarrollando en nuestra residencia. Ver PDF 

https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/53-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/52-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/51-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/50-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/49-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/48-Com-C19.pdf

