
 

Estimados Apoderados y familiares 

 

Les escribo de manera directa para informarles que hace solo unas horas dos colaboradores de nuestra 

residencia Acalis Montahue fueron diagnosticados como positivo para Coronavirus Covid-19. 

  

Esta información la difundimos como manera de transparentar el proceso que vivimos en el contexto 

actual. Estos casos fueron detectados luego del proceso de observación que hacemos en la residencia, 

y luego de que se les impidiera el acceso a la residencia para derivarlos a ser testeados al servicio de 

salud primaria.  

 

Tras eso, el día de ayer se confirmó este  estado, por lo que realizamos el trabajo de identificación de 

contactos cercanos y estrechos, y los derivamos también para ser testeados con pruebas PCR, de las 

que aún no tenemos resultados.  

 

Esta situación responde al complejo panorama epidemiológico  de nuestra ciudad, pues los dos 

colaboradores no estaban relacionados entre ellos de ninguna manera, ni estuvieron en contacto en 

estos días, por lo que elevaremos todo lo que podamos nuestras medidas y protocolos de contención 

epidemiológica.  

 

Por ahora ya hemos realizado acciones de sanitización y limpieza en la residencia, además de trazar los 

movimientos internos de estos trabajadores en los últimos días. Si es necesario, realizaremos testeos 

PCR adicionales a colaboradores y residentes. Por ahora, redoblamos las labores de observación y 

registro de síntomas y hemos decretado aislamientos dentro de la residencia, a la espera de nuevos 

test PCR, los que tienen un plazo que debemos esperar antes de aplicarlos para tener resultados 

epidemiológicamente fiables.  

 

Como siempre, operaremos con la mayor precaución, restringiendo movimientos, flujos y actividades, 

además de reemplazar a un número no determinado de colaboradores de manera preventiva. 

 

También informamos a las autoridades correspondientes, quienes muy probablemente nos visitarán en 

los próximos días para revisar en terreno nuestras acciones en respuesta a este hecho, algo que 

esperamos y valoramos en el contexto actual.  

 

Es importante señalar que cumpliendo todas las medidas de seguridad epidemiológica exigidas en los 

centros Acalis, las probabilidades de avance del SARS-CoV-2 son muy bajas, pero existen. 

 



 

De esta visita, y de cualquier información que tengamos en los próximos días, les informaremos de 

manera directa y veloz. Trataremos de no suspender las visitas seguras en nuestra residencia, pero 

algunas horas podrían verse reagendadas, básicamente cuando la autoridad nos visite, o por directa 

solicitud de ellos. Les pedimos disculpas de antemano, pero estos son mandatos que debemos cumplir.  

 

Si tienen alguna duda, pueden hacerla llegar por esta vía, estamos disponibles para ustedes y les damos 

la seguridad que los contactaremos de manera directa en caso de cualquier situación que afecte a sus 

familiares, tal como siempre hemos hecho.       

 

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. De hecho, en marzo creamos en 

nuestra web el menú www.acalis.cl/Coronavirus, en donde pueden encontrar con total disponibilidad 

y transparencia las informaciones más relevantes y un estado semanal de nuestras acciones en la 

compañía relativas a esta pandemia.    

 

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. 

 

 
 

 
 

 

María Gabriela Larenas Mantellero 
Gerenta de Acalis Montahue 

 
 

 


