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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. 
 

CONCURSO ACALIS 
Premiar y distinguir el trabajo de nuestros residentes  

A pasos agigantados se acerca fin de año y, con ello, una fecha en la que tradicionalmente empresas 
como Acalis hacen llegar presentes a personas que han sido relevantes para nuestro sector y que han 
demostrado preocupación por los Adultos Mayores. Y este año tan especial, hemos definido que haremos 
un concurso entre todos nuestros residentes y elegiremos un grupo de manualidades que representarán 
a toda la comunidad Acalis y se enviarán a autoridades como la Primera Dama de la Nación, la presidenta 
del Senado o los alcaldes de las comunas en las que están nuestras residencias. 

 
EN ACALIS DISFRUTAMOS  ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

 
Así es como disfrutamos del 

buen tiempo en Acalis 

 Consejos para 
lograr una visita 

exitosa y feliz 
con tu familiar 

 
Ya cumplimos un mes de visitas y, 
hasta ahora, la experiencia ha sido 
todo un éxito: Se ha hecho con 
seguridad y la gran mayoría de las 
personas ya han podido ver a sus 
familiares. Pero esta nueva 
normalidad sigue siendo difícil de 
abordar para algunos de nosotros, 
por lo que preparamos estos 
consejos para nuestras visitas. 

 
1. Prepara la visita y planifica 

todas las cosas buenas que 
quieres decir cuando vayas. 

2. Siempre enfatiza lo positivo, 
pues eso promueve la 
esperanza y la fuerza para 
sobrellevar esta pandemia.  

3.  Reafirma sus pensamientos y 
afirmaciones. Decir “sí, 
entiendo” o “comparto lo que 
estás sintiendo” tranquiliza, al 
igual que llevar recuerdos, 
como fotografías, a la visita. 

4. Orientar la conversación a 
temáticas agradables es 
importante para subir el ánimo 
de tu ser querido.  

5. No hable del Coronavirus, pues 
eso previene la angustia y una 
serie de emociones tristes.  

6. Promueva la independencia de 
la Persona Mayor, porque a 
veces es más fácil quedarse sin 
hacer nada, y eso no está bien, 
ni le hace bien a nadie.  

No cabe duda que 
cualquier oportunidad que 
tenemos la dedicamos a 
celebrar, festejar, 
compartir y hacer nuestra 
vida más feliz.  
Es que el único motivo 
para no estar felices es el 
olvidarse de hacer 
actividades que fomenten 
la felicidad, y por eso es 
que en Acalis también nos 
hemos dedicado a 
disfrutar del buen tiempo.  
Así, hemos aprovechado 
nuestros jardines para 
ejercitar, caminar y hasta 
para hacer talleres e 
instalar  un happy hour en 
una de nuestras 
residencias. 

 

 
 

Todas nuestras residencias cuentan con jardines interiores, los que son utilizados para 
pasear, distraerse y realizar actividades dirigidas de estimulación y terapia. 

En estas semanas 
las caminatas 

seguras y 
supervisadas por 

nuestros 
colaboradores han 
sido las preferidas 

por muchos de 
nuestros 

residentes. 


