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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. 
 

FIN DE AÑO 
 

 
Con $20 mil es 

posible dar trabajo 
e invitar una cena 

Navideña para 
toda una familia 

La próxima semana es Navidad. 
Y luego de un año con tres crisis 
encima (Protestas, Covid-19 y 
recesión) hay muchas familias 
de escasos recursos quienes 
simplemente no podrán 
financiar la cena Navideña. 
Por eso es que un grupo de 
restauranteros y chefs se 
organizaron para crear Cocina 
País, una bonita iniciativa que no 
está relacionada con Acalis pero 
que nos gustaría destacar pues 
permite, a pocos días de ese día 
tan especial, aportar de manera 
directa a muchos de los que 
menos tienen.  
La iniciativa valoró una colación 
en $2.500 y una cena familiar en 
$20 mil. Ambas se entregarán a 
personas y familias de escasos 
recursos de zonas como Bajos 
de Mena, uno de los lugares que 
registra las mayores tasas de 
pobreza en Santiago.  
Con este dinero, además, la 
iniciativa contrata a trabajadores 
de restaurantes quienes han 
perdido sus ingresos debido a la 
pandemia.  
La idea es que quienes quieran 
aportar lo hagan directamente 
en la página web de la iniciativa, 
www.cocinapais.cl  

 Contemple esto antes de 
planificar salidas, visitas y 

entrega de regalos 
 
Durante estos días aumentan las visitas, muchas familias planifican salida de 
nuestros residentes y otras, llegan con regalos a nuestras residencias.  
Eso es algo normal y que es incluso deseable, pues aumenta los vínculos de 
nuestros residentes con sus seres queridos, los que mejora su ánimo.  
Sin embargo, este año es especial, y todas estas actividades implican, en 
mayor o menor medida, aumentar el riesgo biosanitario a que estarán 
expuestas nuestras residencias, por eso, les pedimos tener en cuenta algunas 
recomendaciones y disposiciones que solo buscan resguardar a nuestros 
residentes, nuestros colaboradores y a ustedes mismos.  
Por eso, les pedimos la máxima consideración y cumplimiento, incluso si no 
están siendo supervisados. Esto es lo que hay que hacer, y cualquier 
descuido nos puede poner en riesgo a todos.  
 
SI NOS VA A VISITAR. Tradicionalmente, durante las dos últimas semanas 
del año las visitas de apoderados y seres queridos se multiplican. Y cada 
persona que nos visita desde el exterior es un vector de contagio en nuestra 
residencia, incluso usando cabinas de visita segura, pues las personas igual 
tienen contacto con nuestros colaboradores.  
Por eso, les rogamos seguir todas las indicaciones y todas las solicitudes que 
les hacen en las residencias, así como mantener la distancia, lavarse las 
manos, completar la declaración de salud que está disponible en www.C19.cl  
y, por favor, abstenerse de visitar nuestra residencia si es que es sospechoso, 
ha tenido síntomas y ha estado en contacto con alguien confirmado o 
sospechoso de estar contagiado. Debemos minimizar todas las posibilidades 
de que el SARS-CoV-2 entre a nuestras residencias.  
Recuerde que, a excepción de Montemar, todas nuestras residencias se 
encuentran en zonas que están en Fase 2, lo que impide la movibilidad en 
feriados y fines de semana, por lo que además aumentarán las solicitudes de 
visita en la semana.  
Contemple, también, que a menos haya un cambio por parte de la autoridad, 
el 25 de diciembre y el 1 de enero serán días de cuarentena, por lo que no 
podrán visitar nuestras residencias.  
 
SI QUIERE TRAER UN REGALO. Le pedimos traerlo y no entregarlo 
directamente. Aunque la posibilidad de contagio vía superficies es baja, 
existe. Por eso, dentro de lo posible, por favor envuelva el regalo unos días 
antes de traerlo a Acalis y, al llegar, permítanos realizar un proceso de 
desinfección preventivo del paquete. Esta espera del regalo al interior 
permite minimizar que el virus esté activo.  
 
SI DECIDIÓ INVITAR A SU FAMILIAR A SU HOGAR DURANTE ESTOS 
DÍAS. La salida debe ser coordinada e informada a la autoridad, bajo la figura 
de egreso temporal”, ya sea si la salida se extiende durante unas horas o 
varios días.  
Además, les pedimos también avisar con anticipación la vuelta de nuestro 
residente, pues este pasará a completar una cuarentena preventiva de hasta 
14 días, un periodo que puede ser menor tras la aplicación de un test PCR 
que esperamos poder aplicar al días siete tras su vuelta al centro. Esto, sin 
embargo, depende de la autorización del apoderado y la disponibilidad y 
trámite del laboratorio.  

 
 
 
 
 

 


