
 

   
 

 
Estimados Apoderados y familiares 
 
 
Les escribimos el día de hoy para actualizar y complementar la información 
epidemiológica que le hemos hecho llegar en los últimos días, y que ha cambiado al 
día de hoy en nuestra residencia. 
 
Luego del establecimiento del cohorte y traslado de residentes a él, nos visitaron 
profesionales de la Seremi de Salud de la Región del Biobío, en un operativo médico 
que nos permitió certificar de manera imparcial el estado de salud de nuestros 
residentes.  
 
Aunque estamos obligados a respetar la privacidad y los estados de salud de 
nuestros residentes, los que se comparten solo con sus apoderados y sus médicos 
tratantes, podemos decirles que ellos se encuentran estables dentro de su patología,  
y asintomáticos en su mayoría.  
 
Nosotros seguimos prestándoles asesoría médica, servicio de enfermería y cuidado 
experto, pero este operativo nos permite entregarles a todos ustedes la seguridad 
de que la autoridad ya nos visitó y certificaron de manera imparcial el estado de 
salud de ellos. Día a día estamos monitoreando a todos los miembros de nuestra 
comunidad.  
 
Luego nos visitaron funcionarios fiscalizadores de la Seremi de Salud, quienes 
hicieron algunos comentarios que tomamos en cuenta inmediatamente para realizar 
de mejor manera nuestro trabajo en la residencia. Creemos que toda recomendación 
que eleve nuestras medidas de seguridad deben ser tomadas en cuenta por lo que 
la gran mayoría de sus recomendaciones ya se implementaron y las menos están en 
proceso de implementación a la brevedad.  
 
Tras esto, las visitas, los egresos y las salidas de nuestra residencia siguen prohibidas 
hasta nuevo aviso, al menos durante los próximos días. En cuanto podamos volver a 
reabrir las visitas con total seguridad serán los primeros en saber, pues sabemos la 
necesidad de contacto que surge en estas fechas tan especiales.  
 
Para el día de mañana, además, tenemos programada la última parte del screening 
de test PCR en nuestra residencia, con lo que tendremos una mirada global. El 



 

   
 

resultado de este proceso será comunicado en cuanto lo tengamos disponible. Si 
existen nuevos casos positivos, se informarán directamente a los involucrados, y 
luego comunicaremos de manera masiva. 
     
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.  
 
Les pedimos no difundir noticias falsas y estar tranquilos que toda la información 
relevante la informaremos de manera rápida, certera y veloz, tal como hemos hecho 
durante toda la pandemia. De hecho, esta comunicación, al igual que las anteriores 
y las siguientes, se suben a www.acalis.cl/coronavirus, un repositorio público y 
abierto, que permite contrastar y revisar todo lo que informamos.   
 
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 
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