
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.  

Una “Nueva Normalidad”: Conviviendo con el Coronavirus Covid-19

La autoridad sanitaria aclara que el  
testeo PCR y el aislamiento  
no son optativos en 
nuestras residencias  

PILOTO TELE ENFERMERÍA 

 
Con mucho éxito se 
desarrolló un piloto de 
sesiones telemáticas de 
Enfermería. Este programa 
inédito es parte del esfuerzo 
de Acalis para permitir que 
nuestros residentes tengan 
un refuerzo adicional dirigido 
por expertos y con seguridad 
en contexto de pandemia. La 
idea de este programa es  
implementarlo en todas 
nuestras residencias tras este 
periodo de pruebas. 

 
SERVICIOS ADICIONALES 

 
Nuestras residencias ofrecen 
servicios impartidos por los 
mejores expertos en el 
cuidado de personas 
mayores, garantizar el 
bienestar, salud y 
tranquilidad de nuestros 
residentes es nuestra meta 
en Acalis y nuestros 
colaboradores son los 
mejores para lograrlo.  
Descubre más acerca de ellos 
en: www.acalis.cl/servicios   

 
Una de las medidas más importantes y útiles a la 
hora de combatir el Covid-19 dentro de nuestras 
residencias es el implementar un sistema de 
vigilancia y alerta temprana para advertir el peligro 
de introducción y difusión de la enfermedad.  

Esto implica que se realizan testeos de manera preventiva en forma 
periódica en nuestra comunidad; pero también, ante sospechas o 
confirmaciones, se coordinan nuevos testeos, fuera de calendario.  
Esta estrategia se ha presentado y se informa a la autoridad sanitaria, la 
que incluso nos ha incluido en su estrategia de Testear, Trazar y Aislar, la 
que ha estado muy activa en las últimas semanas.  
Sin embargo, si necesitamos realizar un barrido ante sospecha o la 
detección de una caso positivo, somos nosotros quienes establecemos 
el testeo, el que generalmente es un screening a toda la residencia, y 
que es de carácter obligatorio para todos los residentes, pues 
compromete la integridad biosanitaria de todo el centro.  
La obligatoriedad de testeo y aislamiento se ha dispuesto en la resolución 
exenta 424 de la Subsecretaría de Salud Pública, texto que indica los casos 
en que obligatoriamente se debe cumplir con aislamiento y testeo PCR.  
En el punto seis incluye a personas que cumplen con las siguientes 
condiciones: “Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a 
hogar, tales como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de 
ancianos, hoteles, residencias, entre otros”. 
Por lo tanto, la autoridad nos ha señalado que el testeo y el aislamiento 
es obligatorio e irrenunciable. Sin embargo, la autoridad no está 
obligada a proveer las pruebas, las que deben realizarse a la brevedad. 
Nuestro compromiso es a buscar que la autoridad provea la mayor 
cantidad de pruebas posibles, para que estas sean gratuitas. Si no hay 
disponibilidad, se pedirán a un laboratorio privado y serán cargadas a la 
cuenta de cada persona.  
Es importante tener en claro que estas pruebas solo las pediremos cuando 
sea necesario, y que en su costo se incluye la toma de muestra en 
residencia, el kit y su procesamiento en un laboratorio certificado.  
Acalis no lucra con este valor, pues hemos definido a estos testeos 
como prioritarios, así el ahorro que hemos negociado por la solicitud al por 
mayor de pruebas que logramos con los laboratorios con quienes hemos 
firmado alianzas se traspasa íntegramente a los apoderados. 
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