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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. 
 

SITUACIÓN DE LA COVID-19 EN CHILE 

Lo que estamos haciendo para 
enfrentar esta “segunda ola” 

 
Aunque no se ha declarado que la mutación británica del SARS-CoV-2 esté circulando libremente en nuestro país, sí 

hemos visto un aumento importante en todos los indicadores de contagio. Esto nos obliga a reforzar nuestras medidas de 
seguridad biosanitaria en residencias, aunque, en realidad, las medidas de prvención y contención epidemiológica no son 

diferentes: Distancia física, lavado de manos y uso de mascarillas siguen siendo la clave.   
¿Y la vacuna? Pues aunque se ha asegurado que las vacunas sí son efectivas contra esta mutación, no sabemos si los 

procesos de vacunación serán lo suficientemente rápidos para contrarrestar esa ola. Y no podemos confiar en que así 
será. Por eso es que hemos reforzado todas estas medidas. 

 

 

MINIMIZAREMOS LOS “CONTACTOS NO SEGUROS” DE NUESTROS RESIDENTES  

El SARS-CoV-2 y sus mutaciones conocidas, incluyendo la “nueva cepa británica”, se contagia principalmente de 

persona a persona, por contacto y por vías aéreas, por eso, las visitas realizadas al aire libre y las salidas a caminar 

de nuestros residentes se vuelven de “alto riesgo”, por lo que casi con toda seguridad las minimizaremos o 

prohibiremos.  

 

 NIÑOS MENORES DE 17 AÑOS NO PUEDEN INGRESAR A NUESTRAS RESIDENCIAS 

Hay pocos estudios sobre el rol de los niños en la transmisión del SARS-CoV-2, principalmente porque a ellos casi 

no los afectan cuadros graves de Covid-19. Sin embargo, este paper publicado hace unos días por el Grupo 

Científico Asesor de Emergencia del Gobierno Británico muestra que los menores e 17 años tienen tienen hasta 

siete veces más probabilidad de ser el caso “índice” en un hogar. O sea, de llevar el virus y contagiar a sus 

familias. Por este estudio, UK cerró sus escuelas, y por esto prohibimos su ingreso a Acalis por ahora. 

 

 PERMITIMOS EGRESOS, PERO SIEMPRE CON CUARENTENA AL VOLVER  

La norma de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia incluye la imposibilidad de las residencias a impedir el 

egreso o egreso temporal de los residentes, a menos que el centro se entuentre en el Paso 1 “Cuarentena”. Por eso, 

no podemos impedir las salidas, pero sí hemos decidido que a la vuelta todas las personas pasen a un período de 

cuarentena que solo puede ser interrumplida con ua prueba PCR negativa tomada desde el día 7 de la cuarentena.  

 

TENEMOS TEST RÁPIDOS DISPONIBLES Y ORGANIZAMOS TESTEOS PREVENTIVOS 

Hemos visto que en Inglaterra, donde está la mutación más compleja de enfrentar hasta ahora, es tal la curva de 

contagio que las pruebas PCR se han agotado varias veces. Por eso, es probable que esto también pase en otras 

partes del mundo. En ese escenario, seguimos trabajando con un conjunto de laboratorios y planificando testeos 

masivos para las siguientes semanas, con el fin de asegurar stock de pruebas. Esto no asegura que las tengamos 

en el futuro, pero nos entrega cierta holgura ante un escenario complejo. 

 

 OBSERVAMOS Y REGISTRAMOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES   

Todos nuestros colaboradores y residentes están siendo observados de manera constante por si presentan 

sintomatología de Coronavirus Covid-19. Además, nuestros colaboradores sospechosos o en riesgo han sido 

puestos en cuarentena, y la empresa se hará cargo de enterar su remuneración sin descuentos, para no afectarlos 

si están cumpliendo cuarentena preventiva u obligatoria. Todo esto para evitar cualquier impulso de asistir a 

trabajar  con sintomatología o sospecha. 

http://www.acalis.cl/coronavirus
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948617/s0998-tfc-update-to-4-november-2020-paper-on-children-schools-transmission.pdf


 

  

INSUMOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE COLABORADORES Y RESIDENTES 

Tenemos stock disponible y en reserva para proveer a nuestros colaboradores en su trabajo seguro, escalado por 

nivel de alerta de cada residencia. Esto para nosotros es imprescindible, y por eso es que desde febrero pasado 

estamos planificando los niveles de stock que necesitaríamos y ya estamos usando sin ninguna complicación.   

 

  

HEMOS ELEVADO LAS RESTRICCIONES A LOS CUIDADORES EXTERNOS 

Hemos homologado las exigencias a los cuidadores externos que tradicionalmente trabajan en algunas de 

nuestros centros a las mismas que cumplen todos los días nuestros colaboradores en nuestras 10 residencias. 

Esto es necesario e imprescindible para mantener nuestra fortaleza biosanitaria. 

 

 ESTAMOS REFORZANDO EL CONTACTO TELEMÁTICO 

Aunque nuestras residencias ya no están aisladas y se permiten las visitas seguras, nuestra meta es minimizar las 

visitas pues, a menor tráfico externo, menor riesgo de contagio. Por eso es que los seguimos incentivando a 

comunicarse de manera constante pero remota con sus seres queridos. Esperamos que quede poco tiempo para 

poder respirar tranquilos ante esta situación, pero por ahora cualquier acto que minimice riesgo suma.   

 

 LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PUEDEN SUBIR: NUESTRO FOCO ES LA OPERACIÓN 

La masividad de la medidas que hemos tomado y el contexto actual nos han llevado a priorizar la atención, el 

cuidado, la sanitización y la observación antes de todas las demás tareas. Les pedimos paciencia y comprensión, 

porque nos estamos demorando más en contestar los teléfonos y en responder los correos electrónicos. Esto no 

aplica para los hechos importantes: Todas las informaciones importantes de comunican de manera inmediata y 

directa a los apoderados. 

 

 TRABAJAMOS CON AISLAMIENTOS POR PISO EN NUESTRAS RESIDENCIAS 

En la lógica de impedir y minimizar los contactos es que hace meses que nuestras residencias trabajan 

“compartimentadas” con personal que no se contacta entre ellos y que atiende pisos determinados, sin pasar a 

otros pisos. Esto fragmenta la posibilidad avance del virus dentro de los edificios. Si se detectan casos positivos, 

se suman otros tipos de aislamientos.  

 

 PRIORIZAMOS LAS ATENCIONES TELEMÁTICAS DE SALUD Y ESTIMULACIÓN 

Si podemos, evitamos al máximo las salidas de residentes, sobre todo a centros asistenciales, que por estos días 

son lugares de alto riesgo biosanitario. Si no podemos evitar las salida con recursos telemáticos, a la vuelta 

exigimos cuarentena preventiva y prueba PCR.  

Esto para preservar las integridad biosanitaria de nuestra residencia.  

 

 ELIMINAMOS LAS CONCENTRACIONES EN LAS RESIDENCIAS 

El tiempo está rico y en estas fechas en Acalis nos gusta hacer actividades de recreación que impliquen una activa 

vida en comunidad. En esta “nueva normalidad” las reuniones de toda la residencia están suspendidas, los aforos 

limitados y hemos concientizado sobre la necesidad de realizar las mismas acciones, pero en grupos pequeños y 

con mayor distancia entre sí. Sin embargo, varias de estas actividades han sido suspendidas por estas semanas, 

pues no asumiremos riesgos en el contexto actual.  

 
 
 
 
 
 
 


