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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. 
 

ÚLTIMO PLAZO PARA CONSENTIR LA VACUNACIÓN COVID-19 

 

 
Hoy es el último plazo que tenemos para hacer llegar el 
consentimiento informado que permitirá que nuestros 
residentes sean vacunados por el Gobierno de Chile con la 
vacuna Pfizer-BioNTech en las residencias de Acalis.  
Si no ha enviado este consentimiento, puede hacerlo hasta 
hoy viernes 22 de enero a las 18 horas.  
Si no lo hace en este plazo, se entenderá que no manifiesta 
interés, y no se contabilizará a la persona en este proceso, 
aunque sí podrá optar a los procesos de vacunación 
general, los que se realizarán en los meses siguientes.  
 

 

 
SITUACIÓN DE LA COVID-19 EN CHILE  ALGUNAS DUDAS SOBRE LA VACUNACIÓN 

Situación en residencias 
Acalis: Estamos en alerta 

 
Junto con el proceso de vacunación que está 
empezando a estar en marcha, en Acalis 
seguimos combatiendo y protegiéndonos de 
la Covid-19.  
Esta tarea, sin embargo, tiene hoy 
importantes desafíos.  
Por un lado tenemos la dificultad de que la 
pandemia está en niveles de circulación muy 
altos en nuestro país.  
Esto nos afecta directamente, pues a mayor 
circulación del SARS-CoV-2 en las cercanía de 
una residencia, las probabilidades de tener un 
contagio para nosotros sube.  
Hay que tener en cuenta que  la inmunidad de 
nuestros residentes recién se lograría un mes 
después de la primera dosis de la vacuna, por 
lo que los riesgos en nuestras residencias se 
mantendrán iguales hasta esa fecha.  
Pero, además, tenemos una complicación 
adicional: Las personas que estén 
diagnosticadas como Covid-19 positivo no 
serán vacunadas. Sí las personas que están 
dadas de alta, pero no aquellas que siguen en 
el periodo de cursar la enfermedad, por lo 
que es importante “no contagiarse” en este 
periodo.  
Por eso, es probable que aumentemos las 
medidas de seguridad en residencias si es que 
el riesgo aumenta.  
Estas medidas, eso sí, serían transitorias, pero 
es bueno tenerlas en cuenta.   

  
¿Puedo vacunarme si es que estoy 
tomando anticoagulantes u otros 
tratamientos? 
Las personas en tratamiento crónico con 
anticoagulantes y que estén con el tratamiento 
controlado sí pueden recibir la vacunación sin 
problema. Eso sí: La recomendación es consultar a su 
médico tratante con anterioridad e informar sus 
dolencias al momento de vacunarse. 
 
¿Todos los residentes de residencias de 
personas mayores se vacunarán? 
Si bien la vacuna está disponible para todos estos 
recintos del país, solo se vacunarán las personas que 
manifiesten interés de hacerlo. Quienes no quieran, 
no manifiesten interés o se arrepientan, no serán 
inoculadas. El proceso es completamente voluntario. 
 
¿Qué pasará con quienes decidan no 
vacunarse? 
Sus probabilidades de ser afectados por la variante 
más grave de la Covid-19 será infinitamente más altas 
que quienes no se vacunen, por lo que deberán 
mantenerse en la dinámica que tenemos al día de hoy 
y que implicará aislamientos y testeos periódicos. 
Esto se verá aumentado porque, al parecer, las 
personas vacunadas pueden portar y transmitir como 
asintomáticos el SARS-CoV-2, por lo que el riesgo de 
contagio podría incluso ser mayor en los próximos 
meses para los no vacunados.  
 
¿Las personas postradas se vacunarán? 
No hay impedimento para su vacunación. El director 
del Senama ya aclaró que estas personas también 
están contempladas 
en el proceso y, si 
sus apoderados 
manifiestan interés, 
podrán ser 
vacunados. Siempre, 
en todo caso, la 
recomendación es a 
consultar con el 
médico de cabecera.  

 
 

 
 
 


