
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.  

LA NUEVA NORMALIDAD  MÁS SEGURIDAD 

 

 
 Reforzamiento 

del cordón 
sanitario  

En coordinación con las 
autoridades, 

paulatinamente, los 
colaboradores de todos 
los centros de Acalis han 
comenzado a completar 

sus declaraciones de 
salud de manera 

electrónica. 
Desde marzo que todos 

los días cada uno de 
nuestros colaboradores 

completa una declaración 
de salud que incluye 

incluso algunos de sus 
signos vitales. 

Desde ahora, y con esta 
nueva tecnología, las 
declaraciones serán 

electrónicas, llegarán 
directo a la autoridad, y 
emitirán un pasaporte 

sanitario con una vigencia 
de 24 horas. 

Juntos superamos al Covid-19  

La circulación del virus SARS-CoV-2 ha bajado en la mayoría de las ciudades en 
nuestro país, y eso ha llevado que hoy los casos estén en mínimos.  
Y lo mismo ha pasado en nuestras residencias. De hecho, al día de hoy no 
tenemos ningún caso activo en nuestros centros.  
Hace unos días, y al término de la doble cuarentena recomendada para los casos 
de Covid-19 en adultos mayores (28 días desde el diagnóstico PCR), la 
comunidad de nuestra residencia Candil hizo una pequeña ceremonia para 
celebrar la vida. Y hay que ver lo felices que estuvieron. 
La baja circulación del virus es una muy buena noticia, pero no es garantía de 
nada, pues el virus sigue circulando. Por eso es que mantendremos todas 
nuestras medidas de seguridad biosanitaria en el más alto nivel. 
 

 
 

LA NUEVA NORMALIDAD 

 

Paso a paso volvemos a la normalidad 

La semana pasada les contábamos de cómo en nuestras residencias nos hemos ido acomodando a las 
restricciones que la pandemia del Coronavirus Covid-19  ha puesto a nuestra operación interna, gestionando 
labores de atención, estimulación, ejercicio y socialización en un contexto de distancia física.  
Pero hay otras actividades que también han ido volviendo de manera paulatina y con mucha seguridad a 
nuestros centros, y que si bien no son consideradas “críticas” por las autoridades, sí son muy importantes para 
nuestros residentes. Uno ejemplo de esto son los servicios religiosos, que están volviendo de manera paulatina 
y telemática a nuestros centros, algo que ha puesto muy feliz a nuestros residentes. 
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