
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.  

CONVIVIENDO CON EL CORONAVIRUS COVID-19

¡Necesitamos más sonrisas por teléfono! 

 

Nos echamos mucho de menos y creemos que el desconfinamiento podría llegar en las 
semanas siguientes. Estamos trabajando firmemente para eso. Pero, como en todo, las 
últimas semanas se han hecho más y más duras, por lo que es importante llamar y hablar con 
sus seres queridos, decir lo que sienten, lo que se extrañan y, por sobre todo, reír con ellos. 
Ríamos más, ese pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. 

  
PREPARANDO EL VOLVER A VERNOS  HACER MÁS, CON SEGURIDAD 

  

 

 
Intensificamos el 
aprendizaje para 

enfrentar al 
Covid-19  

Desde febero pasado que 
en Acalis hemos estado 
preparando una serie de 

cursos, protocolos y guías 
que nos permitan enfrentar 

mejor la nueva realidad 
que significa el Covid-19.  

Aquí, además de seguridad 
sanitaria, también hemos 
incorporado herramientas 
que permitan que nuestros 

colaboradores puedan 
identificar y manejar las 

situaciones y sentimientos 
que surgen de un 

escenario en donde este 
virus podría terminar 

siendo endémico.  
Para eso, estamos 

reforzando las 
herramientas de salud 

mental y el perfil sanitario 
de nuestros trabajadores, 

entre otros temas. 

Mantenernos activos y socializando, 

a pesar de la distancia física 
 

Estimulación física, sensorial y cognitiva.  
Esas son las actividades que contantemente han estado 
haciendo todos nuestros residentes de Acalis.  
Es que la estimulación constante y dirigida por profesionales 
es factor clave en el envejecimiento saludable, por los que 
en estos días en que la carga viral de la pandemia ha bajado, 
se han ido retomando de a poco y con estrictas medidas de 
seguridad, distintas actividades que implican la ejecución en 
un contexto más social.  
Hoy hemos sumado ping pong, kinesiología, terapia 
ocupacional a distancia, y seguimos analizando la mejor 
manera de mantener la actividad en un nivel beneficioso de 
manera segura. 
En todo esto la nutrición juega un aspecto clave, por lo que 
en estos meses hemos incrementado la dotación y cobertura 
de nuestro equipo de nutricionistas en todas nuestras 
residencias.  
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