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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. 
 

INMUNIZACIÓN 

Quizá la vacuna no llegue tan rápido como creemos 
En las últimas semanas hemos visto cómo al menos cuatro laboratorios han mostrado 
prometedores resultados en la búsqueda de una vacuna para combatir la Covid-19. Sin 
embargo, hasta ahora se sabe que solo una de ellas ha probado la eficacia y seguridad de su 
solución en personas mayores de 60 años sin morbilidades. 
Esto podría hacer que todos quienes tengan más edad o tengan morbilidades queden 
exluidos de los procesos de vacunación.  
No sabemos si esto terminará siendo así, por lo que estamos pidiéndole a la autoridad que 
incluya en los grupos a vacunar de manera prioritaria a nuestros colaboradores, quienes hoy 
no están contemplados en estos grupos.  

 
ENCUENTROS ACALIS 2020  ELECCIONES PRIMARIAS 

 
El 2020 ha sido especial, pero también es el año en que Acalis cumple una década 
en Chile, y lo hacemos como líderes en la industria. 
Por eso, y porque seguimos en medio de una pandemia, es que decidimos convocar 
al Encuentro Acalis 2020, que incluye una serie de conversatorios sobre la 
pandemia, las vacunas y el cuidado de las personas mayores.  
Para verlos en vivo, este miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, y para conocer más 
de la programación y los participantes, pueden entrar a  
 
 

http://www.acalis.cl/encuentros 

  

 
Permiso para 
salir a votar el 

domingo 
 

Al igual que hace un mes, 

este domingo varias 

comunas y regiones 

tendrán elecciones 

primarias para encontrar 

candidatos únicos por 

pacto para las elecciones 

de Gobernaciones y 

Alcaldías, en el año 2021.  

Y todos nuestros 

residentes habilitados para 

sufragar y que quieran 

ejercer su derecho a voto 

podrán hacerlo.  

Al igual que para el 

Plebiscito, se pide que la 

decisión se anuncie hasta 

el día de hoy que quienes 

lo hagan cumplan a la 

vuelta de una cuarentena 

de hasta 14 días.  
 


