
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 

¿Cuándo volverán las visitas 
a nuestras residencias? 

Al mismo ritmo que la pandemia muestra una baja empiezan a crecer las 
conversaciones para iniciar el desconfinamiento y comenzar la reapertura de 
nuestras residencias, aunque sea de manera gradual, para visitas de familiares. 

Creemos que tras 4 meses estas aperturas son necesarias e imprescindibles, 
por lo que hemos ocupado todas las instancias posibles para hacerle ver a las 
autoridades de Salud y del Servicio del Adulto Mayor de esta necesidad.  

Y esta semana el gobierno comenzó a diseñar el plan de reapertura, que implica 
que en poco tiempo tendremos procedimientos claros para una reapertura 
segura, que permita volver a estar frente a frente por primera vez desde el 
inicio de la pandemia.  

Esto implica la modificación de una resolución exenta, la creación de algunos 
reglamentos y circulares, además de la publicación de todos ellos y su toma de 
razón, por lo que no es instantáneo.  

Pero ya estamos en esto, y haremos 
todo lo posible para lograr tener estas 
soluciones ojalá al mismo tiempo en que 
cada región inicie el desconfinamiento.  

Lo más probable es que esto se realice 
por turnos, en donde tendremos que 
coordinar espacios para que cada familia 
pueda visitar a su ser querido en un lugar 
sanitizado antes y después de su visita, 
con barreras físicas de separación, pero 
compartiendo a escasa distancia.  

Por ahora les rogamos mantener una 
comunicación intensa y periódica con sus seres queridos a través de las vías 
telemáticas que hemos abierto.  

152 
colaboradores de Acalis 

están en seguimiento y 
contención psicológica, 
en un programa creado 

para reforzar nuestro 
estado emocional en este 

difícil contexto.  
 

193 
personas han ingresado 

a trabajar a Acalis en 
estos meses para 

reemplazar o reforzar 
nuestras residencias. 

1.124 

pruebas PCR  hemos 
tomado a nuestros 

residentes desde el inicio 
de la pandemia. El 99% 

de ellos en nuestros 
centros de Santiago.  

 

 

Otra iniciativa de solidaridad de nuestra comunidad 
Así como la semana pasada les informamos de Por Otro Como Yo, una 
bonita iniciativa de tres apoderadas y Acalis Los Domínicos, esta 
semana destacamos el trabajo y la obra de residentes de Acalis Las 
Tranqueras, quienes tejieron unas muy lindas frazadas de abrigo con 
sus propias manos, las que fueron enviadas como colaboración a 
habitantes de una residencia de la Fundación Las Rosas.  

En estos tiempos la solidaridad y la empatía son valores que reflejan lo 
mejor de nosotros, y como Acalis apoyaremos estas iniciativas.  
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