
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 

Acalis ha contratado 193 personas para reforzar 
su atención en estos meses de pandemia  

    

Enfermeras Auxiliares Personal de Aseo Personal de Cocina 

 
Estas contrataciones se han enfocado en tres de los pilares que han basado nuestra estrategia de contención del 

Coronavirus Covid-19 en Chile.  

● Permitir el aislamiento efectivo de colaboradores sospechosos de portar el SARS-CoV-2 de manera extendida, 

por sobre lo que dice la norma, ya que no solo hemos dejado fuera a personas que han estado en contacto 

estrecho con alguien que haya sido testeado como positivo a Coronavirus, sino que también hemos asumido el 

costo y el reemplazo de trabajadores con contactos indirectos, síntomas o simple sospecha. 

● Reforzar los centros que requieran movimientos para garantizar la seguridad biosanitaria. Estos movimientos, 

pero también las labores de observación intensa y mayor cuidado nos han llevado a ingresar más personal.  

●  Resguardar, de mejor manera, la salud de nuestros colaboradores. Ya sea por aislamientos preventivos, desde 

marzo para las personas con enfermedades crónicas asociadas al Covid-19 y mayores de 64 años; como para 

permitir que tengan cuarentenas más extensas en algunos casos, excediendo las licencias médicas..   

 
 

Por Otro Como Yo: Una iniciativa Piloto de Acalis y Apoderados  

 Un grupo de apoderadas de nuestra residencia Los Domínicos se reunieron junto al 
apoyo y soporte de Acalis para establecer una alianza que permita ir en el apoyo 
de adultos mayores con muchas necesidades.  

Esta bonita iniciativa, denominada “Por otro como yo”, es una experiencia piloto 
que llevaremos adelante de manera conjunta, y se enfocará en apadrinar el Hogar 
Betania, de la Fundación San Vicente de Paul.  

En esta residencia de larga estadía actualmente residen 80 adultos mayores de 
escasos recursos y con condiciones mínimas de atención en cuanto a recursos. Por 
eso, nuestra labor será el reunir fondos y artículos de cuidado y de vestir para 
mejorar las condiciones de vida de todas esta personas.  

Pero, además, la idea es generar instancias de relacionamiento que nos permitan 
formar lazos de manera permanente.  

La iniciativa surgió de la idea de tres apoderadas, pero ha contado con un gran 
apoyo en esa comunidad. 
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