
 

Estimados Apoderados y familiares 

 

Les escribo de manera directa para informarles que hace unas horas uno de los  colaboradores de 

nuestra residencia Acalis Montahue fue diagnosticado como positivo para Coronavirus Covid-19. 

  

Esta información la difundimos como manera de transparentar el proceso que vivimos en el contexto 

actual. Este caso fue detectado por un trabajo conjunto de Acalis y las autoridades en el marco de 

búsqueda activa de casos, una estrategia preventiva que realizamos cada cierto tiempo en todas 

nuestras residencias. 

 

Es por esto que también podemos informar que los resultados del screening realizado a nuestros 

residentes en la misma semana arrojó solo casos negativos. Aún así, mantendremos la observación 

intensa entre toda nuestra comunidad. 

 

Esperamos que no haya nuevos casos positivos asociados al que estamos informando, principalmente 

por dos motivos. El primero es que este colaborador no trabaja en contacto ni se ha relacionado 

directamente con ninguno de nuestros residentes y, el segundo, es que luego de trazar su movimiento 

en la residencia, detectamos que solo un colaborador adicional puede ser considerado como contacto 

estrecho con esta persona. Y ambos quedaron aislados fuera de nuestro centro.  

 

Estamos obligados a resguardar la información y el estado de salud de la persona diagnosticada y de la 

persona aislada.  

 

Esperamos recibir, además, la visita de expertos del Seremi de Salud de nuestra región en los próximos 

días, quienes podrían llegar a verificar in situ nuestro trabajo, las medidas adoptadas y el estado de 

salud de toda nuestra comunidad, en una labor que se ha intensificado y que agradecemos en este 

contexto de pandemia, pues nos entrega una mirada imparcial y externa de nuestras acciones y el 

estado de nuestra residencia. Algo que hoy es muy necesario. 

 

De esta visita, y de cualquier información que tengamos en los próximos días, les informaremos de 

manera directa y veloz. Así también, como los casos fueron detectados, aislados y salieron de la 

residencia, las visitas no se suspenden, pero algunas horas podrían verse reagendadas, básicamente 

cuando la autoridad nos visite, o por directa solicitud de ellos. Les pedimos disculpas de antemano, 

pero estos son mandatos que debemos cumplir.  

 

Si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar por esta vía, estamos disponibles para ustedes y les damos 



 

la seguridad que los contactaremos de manera directa en caso de cualquier situación que afecte a sus 

familiares, tal como siempre hemos hecho.       

 

Nuestro compromiso es esforzarnos al máximo y mantenerlos informados de la manera más rápida y 

certera posible de toda la información relevante que vaya surgiendo. De hecho, en marzo creamos en 

nuestra web el menú www.acalis.cl/Coronavirus, en donde pueden encontrar con total disponibilidad 

y transparencia las informaciones más relevantes y un estado semanal de nuestras acciones en la 

compañía relativas a esta pandemia.    

 

Hoy no hay nada más importante para nosotros que la seguridad de nuestros residentes y 

colaboradores, por lo que si estimamos necesario tomar medidas adicionales, que estén por sobre los 

requerimientos de la autoridad, lo haremos de manera inmediata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Gabriela Larenas Mantellero 
Gerenta de Acalis Montahue 

 
 

 


