
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 

 

Sí se puede vencer al 

Coronavirus Covid-19: 

 Así lo hizo es Margot Cuevas, residente 

de Las Tranqueras, quien se recuperó 

del Covid-19 con el cuidado de Acalis 

 

 

 

Seguimos estimulando mental y 

físicamente a todos nuestros 

residentes 

Además de la seguridad sanitaria, una de las 

grandes diferencias y beneficios que tiene una 

Persona Mayor  que vive en una residencia de 

Larga Estadía  respecto a vivir en su hogar, tiene 

que ver con la mirada multidisciplinaria de 

atención especializada.  

Esto, por ejemplo, tiene que ver con la 

intervención en distintas áreas, tales como la 

alimentación, movilidad y estimulación 

cognitiva.  

Esta última es fundamental en estos tiempos de 

Pandemia para la salud mental de cada uno de 

nuestros residentes.  

Es por esto que en todas nuestras residencias, 

seguimos estimulando -aún cuando estamos en 

aislamiento individual- con uso de técnicas de 

estimulación cognitiva, sensorial y física, con 

técnicas tales como cuadernos entretenidos de 

cálculo, lenguaje, juegos para mejorar y 

mantener la capacidad visoconstructiva y 

mándalas. El kinesiólogo entrega elementos 

tales como balones y bandas elásticas, con 

tareas y metas para motivar el movimiento de 

cada residentes. 

 

 

 

Para los cuidadores externos 

 

A raíz de nuestros controles habituales, hemos detectado que algunas personas que cumplen la 

función de cuidadores externos en nuestras residencias adolecen del incumplimiento de varias 

normas laborales que son exigencia legal.  

Por eso hemos reforzado la exigencia  de que se nos reporte  la documentación que respalde que el 

trabajo que realizan estas personas se ajusta a todas las normas exigibles para cualquier trabajador 

de nuestro país y de nuestro sector en particular.  

Esto junto con la exigencia de cumplir al pie de la letra todas las obligaciones de procedimiento y de 

implementación y protección dentro de nuestras residencias.  
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NUESTROS COMUNICADOS OFICIALES (disponibles en www.acalis.cl/coronavirus) 

 

• (25-06-2020) Comunicado desde Acalis Errázuriz 

Estas son nuevas informaciones desde nuestra residencia. Ver PDF 

• (24-06-2020) Información desde Acalis Colombia 

Hoy nos visitaron funcionarios expertos de la Seremi de Salud Metropolitana. Ver PDF 

• (20-06-2020) Información desde Acalis Colombia 

Hoy nos visitaron funcionarios desde la Municipalidad de La Florida. Ver PDF 

 

 

https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/61-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/60-Com-C19.pdf
https://www.acalis.cl/wp-content/uploads/2020/06/59-Com-C19.pdf

