
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. 
 

NUEVAS NORMAS EN RECINTOS ELEAM  

¿Paseos fuera de la residencia?  
Por ahora les pedimos no utilizar este sistema de salidas 

 
Hace unos días, el gobierno anunció nuevas normas para las 
Residencias de Larga Estadía de Adultos Mayores.  
Y estas normas son inclusivas, y están diseñadas no solo 
para recintos como Acalis, que tiene instalaciones 
adecuadas para realizar visitas 100% seguras, sino que para 
todas las realidades de Hogares en nuestro país. 
En Acalis tenemos el privilegio de que contamos con la 
capacidad de recibir visitas 100% seguras, minimizando el 
riesgo de contagio de un virus que tiene entre sus 
principales víctimas a los mayores de 60 años. 
Por eso, y aunque la autoridad permite las salidas con un 

 familiar, les pedimos no usar esta opción, pues estas salidas 
representa un peligro epidemiológico para toda la 
residencia, nuestros residentes y nuestros colaboradores. Y 
este es un peligro que no tiene sentido correr. 
Por eso es que les pedimos contener el deseo de salir a 
caminar con sus seres queridos como lo permite la norma, al 
menos hasta que la circulación viral del SARS-CoV-2 esté en 
niveles bajos. Y hoy no podemos decir eso 
Por ahora nosotros realizamos salidas supervisadas y 
caminatas por nuestros jardines. Sigamos así, es lo más 
seguro para todos.  

 
 

PLEBISCITO CONSTITUCIONAL  

Nuestros residentes podrán salir a votar 
Aquí algunas recomendaciones para hacerlo con seguridad 

 
Hace unos días el gobierno anunció que nuestros residentes podrán salir a votar. Esto es opcional, y como Acalis nos 

preocuparemos que todo quien quiera ejercer su derecho a sufragar pueda hacerlo. Para eso hemos dispuesto algunas 
medidas para mantener nuestras residencias seguras frente a este riesgo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ACALIS  

 

 
Sólo 1 apoderado 
por residente, para 
evitar “tacos” en la 
entrada y salida. 

 

 
Hasta 14 días de cuarentena 
obligatoria a la vuelta. Puede 
levantarse al día 7 si no hay 
síntomas y con PCR negativa   

 
Se suspenden visitas 
durante el aislamiento 
para quienes salgan. 

 
Traiga mascarillas y 

alcohol gel. Acalis no 
los proveerá  

para la salida.  

 
Salida y llegada deben 

coordinarse. Se permitirán 
solo entre 09:00 y 18:00   

del 25/10.  

 
Se tomará una PCR 

al residente al día 
siete, para descartar 

contagios.  

 
 

RECOMENDACIONES PARA VOTAR  

 

Comprueba tu local de votación. Para este plebiscito se movieron muchas mesas por la necesidad de 
tener aforos menores en cada local. Generalmente no se puede llegar en vehículo al lugar, por lo que es mejor 
saber bien dónde va para evitar caminatas en vano.  

  

 

Lleva un snack. El desayuno es importante y se entrega en Acalis, pero a veces los residentes están nerviosos 
por la salida y comen menos. Por eso es bueno traer un snack liviano y ojalá natural que sea simple de comer. 

  

 

Lleva una botella con agua. Hidratarse es muy importante, aunque no tenga sed. Los adultos mayores no 
sienten de la misma manera el calor y el frío, por lo que suelen deshidratarse con facilidad.  

  

 

Usar bloqueador solar, lentes de sol y sombrero. Nuestros residentes estarán en un ambiente poco protegido, 
por lo que la recomendación es protegerse. Aunque esté nublado use bloqueador solar sobre factor 30.  

  

 

Acompaña al adulto mayor. Es importante. Que si acompaña a su familiar a votar lo haga poniendo mucha 
atención en la persona, pues los desmayos, agotamientos, tropiezos, o desorientaciones pueden producirse en 
situaciones como esta.  
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