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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 PREVIA AL PLEBISCITO EN ACALIS  ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

 
Autoridades realizan actividad en 

Acalis Los Domínicos 

 Consejos para 
tener en cuenta 

durante las 
visitas 

 
El reencuentro entre las familias 
es una experiencia emocionante, 
tras un período de alto estrés.  
La interna de psicología Lissette 
Contreras preparó algunas  
recomendaciones para tener en 
cuenta en cada visita, no solo en 
las primeras. 
 

ü Manifieste las emociones 
positivas que le embargan a 
usted en el reencuentro con 
su familiar. 

ü Deje tiempo para que la 
persona mayor pueda 
exteriorizar sus impresiones 
con calma y según los temas 
que desee plantear. 

ü Responda las consultas de los 
residentes con total 
sinceridad, pero cautelando la 
asertividad para dar a 
conocer información sensible 
para el adulto en pro de 
evitar un mayor estrés.  

ü Explicite a su familiar las 
frecuencias de sus visitas, es 
decir, los días en los que 
asistirá. Esto para que este 
sepa que usted mantendrá el 
contacto y que su visita no es 
un hecho aislado. Esto ayuda 
a calmar la ansiedad.  

El sábado pasado, un día 
antes del Plebiscito 
Constitucional, llegaron 
hasta el frontis de nuestra 
residencia Acalis Los 
Domínicos la ministra de 
Desarrollo Social, Karla 
Rubilar y el alcalde de Las 
Condes Joaquín Lavín. 
Esto en una actividad de 
prensa realizada en el 
exterior de nuestra 
residencia y que buscó 
incentivar el voto seguro 
de personas  mayores. La 
actividad entusiasmó 
mucho a nuestros 
residentes, pues además 
asistió mucha prensa. 

 

 

 
 

En Acalis incentivamos el uso de 
cabinas de visitas durante estos meses, 

pues elevan los niveles de seguridad 
biosanitaria de nuestras residencias. 

El alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, la 
gerenta de Acalis Los Domínicos Alba Maquieira, y nuestra residente doña Estrella, en la 
actividad que se desarrolló fuera de nuestro centro, por motivos de seguridad sanitaria. 

Luego de la 
actividad, 
nuestros 

residentes 
fueron a 

revisar 
“cómo 

salieron” en 
la TV. 

Tras la actividad, el alcalde pasó a saludar y fotografiarse con la familia Acalis.  


