
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

 

Cuarentena preventiva:   
En tres meses esta medida ha  

afectado al  20% de nuestro personal  
 

La imagen que acompaña a este artículo incluye 225 íconos de personal de asistencia 

y cuidado.  

Este es más o menos el número de colaboradores que hemos decidido reemplazar 

de manera temporal en nuestras 10 residencias a lo largo de Chile durante estos tres 

meses de pandemia.  

Y un muy bajo porcentaje tiene licencia médica, porque el mayor volumen de 

personas reemplazadas son de manera “preventiva”.  

Esto es parte del plan de contingencia que empezamos a trazar en febrero, antes de 

que esta pandemia se desatara. Y para lograrlo hemos generado un grupo de 

colaboradores de todos los escalafones de la empresa, que se mantiene “en reserva” 

listo y preparado para entrar a colaborar cualquier momento.  

Esto, sumado al ambiente general que existe en nuestro país, ha hecho que nuestros 

colaboradores hoy lidien con un mayor estrés.  

Por eso, además de generar medidas de resguardo y cuidado de la salud física de 

cada uno de ellos, hemos implementado -junto a las universidades Central, SEK y 

Gabriela Mistral- la iniciativa "Hablemos", para brindarles apoyo emocional durante 

estos tiempos difíciles. 

Nos cuidamos para cuidar.  

  

 

COMUNIQUÉMONOS CON NUESTROS SERES 

QUERIDOS 

Este domingo cada centro realizará actividades de regaloneo para 

sus residentes, sobre todo para aquellos que son padres. Esto se 

informará y publicará, pero es importante tomar conciencia que 

llevamos tres meses sin contacto físico, lo que hace que todos nos 

echemos más de menos.  

Hemos dispuesto llamadas con y sin asistencia por medios 

telemáticos, recibimos encomiendas, cartas y regalos, hemos 

redoblado la observación y las actividades seguras que se pueden 

realizar en este contexto. Pero siempre es muy bueno escuchar y 

saber de sus seres queridos.  

Comuniquémonos más.  

 

Boletín de informaciones 

Coronavirus Covid-19 

Nº 13  -  19 de junio  de 2020 - Chile 

http://www.acalis.cl/coronavirus


 

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

 

• (17-06-2020) Actualización desde Acalis Las Tranqueras 

Esta es la última información que tenemos desde nuestra residencia. Ver PDF 

• (17-06-2020) Actualización desde Acalis Errázuriz 

Esta es la última información que tenemos desde nuestra residencia. Seguiremos informando en los próximos 
días. Ver PDF 

• (13-06-2020) Información desde Acalis Errázuriz 

Esta es una nueva actualización de nuestra residencia. Ver PDF 

• (13-06-2020) Información desde Acalis Colombia 

Estas son las últimas informaciones desde nuestra residencia. Ver PDF 

• (13-06-2020) Informaciones desde Acalis Coventry 

Estas son las novedades al día de hoy que les informamos desde nuestra residencia. Ver PDF 

 

https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/58-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/57-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/56-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/55-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/54-Com-C19.pdf

