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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 

Experta del Comité Asesor pide vacunar a 
adultos mayores: "Tienen 1.000 veces más 

riesgo de morir" 
 

 
 

Hace unos días en TVN entrevistaron a Catterina Ferreccio, epidemióloga e integrante de la Mesa Covid-19, que 
asesora al Gobierno de Chile. 

En la entrevista ella informó la necesidad de vacunación y entregó mucha información relevante, poniendo en 
contexto la importancia de vacunar a personas mayores, sobre todo por su nivel de riesgo en relación a las personas 

más jóvenes. 
 

Para ver la entrevista puede hacer click aquí                 
( https://is.gd/FzW4WQ ) 

 

CUIDADOS Y PREVENCIÓN EN PANDEMIA 

Cuidado, actividades y estimulación en Acalis 
 

 

Por estos días, la mayoría de nuestras residencias en Chile se encuentran en Fase 2, una en Fase 

1, y dos pasan desde el lunes a Fase 3.  

Esto indica que la circulación comunitaria del SARS-CoV-2 está en niveles altos, por lo que la 

recomendación es a minimizar las salidas, aún cuando estén permitidas.  

Hay que tener en cuenta además el problema que significan las nuevas variantes de la Covid-19, 

que son más contagiosas, lo que ha llevado a que varios países hayan impulsado el uso de 

mascarillas de grado clínico en espacios cerrados, como transporte colectivo, supermercados y 

malls.  

Esto ha aumentado los contagios comunitarios en los países en que están presente, acelerando 

la necesidad de implementar la vacunación.  

Por eso, y para compensar las restricciones de desplazamiento, nuestras residencias están 

enfocadas en maximizar el uso de nuestros jardínes y espacios interiores con buena ventilación, 

facilitando la realización de actividades de estimulación cognitiva y física.  

Esto,  tomando en cuenta además los altos niveles de calor que hemos vivido en estas semanas, 

pues las personas mayores muchas veces no tienen la capacidad regular de manera autónoma 

su temperatura, lo que hace imprescindible que nosotros estemos pendientes de su hidratación 

y de su estado. Acalis no toma vacaciones. 
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