
 
 
 
Estimados Apoderados y familiares 
 
Les escribimos el día de hoy para actualizar y complementar la información epidemiológica 
que le hemos hecho llegar en los últimos días y que ha cambiado al día de hoy en nuestra 
residencia. 
 
Para recordar, el fin de semana pasada, gracias a nuestro trabajo rutinario de observación y 
prevención que realizamos en nuestra residencia, encontramos indicios de un cuadro 
respiratorio en uno de nuestros colaboradores, a quien aislamos de la residencia y testeamos 
con una PCR. Lo mismo con otra colaboradora, con quien esta persona no había tenido 
contacto. Ambos resultaron positivo a portar el SARS-CoV-2.  
 
Casi al mismo tiempo, una residente, quien estuvo aislada de manera preventiva y que se 
encontraba fuera de la residencia por estas fiestas, sintió síntomas respiratorios y también 
fue diagnosticada como Covid-19 positiva. Estas tres personas no han tenido contacto entre 
sí en los últimos siete días, por lo que suponemos tres vías diferentes de contagio, algo que 
solo se explica por los extraordinariamente altos niveles de circulación viral del virus SARS-
CoV-2 en nuestra región.  
 
Ante esto, que fue informado de manera directa a residentes, apoderados, colaboradores y 
autoridades, reforzamos nuestra doble estrategia de prevención y contención del SARS-
CoV-2 en nuestra residencia de manera inmediata, con contención y apoyo suplementario 
desde nuestra Casa Matriz, en Santiago.  
 
Así, al mismo tiempo que comenzamos a planificar sanitizaciones, aislamientos dentro de la 
residencia y reemplazos para los colaboradores que de modo preventivo decidimos dejar 
fuera de sus labores, diseñamos un plan de detección in situ junto a la autoridad, que 
implicará un screening completo de la residencia en los próximos días, el que ya comenzó y 
que hoy nos tiene con 8 casos de residentes positivos a SARS-CoV-2 dentro nuestro centro 
Montahue. Todas estas personas se encuentran en estado asintomático y aislados en un 
cohorte.  
 
Un cohorte es algo así como una “burbuja”, en donde barreras físicas dejan a sus integrantes 
sin contacto al exterior y siendo atendidos, cuidados y observados 24/7 por personal 
exclusivo, distinto al que sirve al resto de nuestra residencia. Esto permite, además, mantener 
los niveles de atención, servicio y cuidado para todos nuestros residentes, pues circunscribe 
a sus integrantes a una zona más amplia y cómoda. 
 
Esta medida fue diseñada en la residencia, validada por nuestros expertos corporativos y 



 
auditada en terreno por expertos de la Seremi de Salud de nuestra región, con quienes hemos 
estado en contacto directo y fluido todos los días, desde la primera sospecha. Esta es 
también la estrategia que generalmente ha usado Acalis con éxito durante esta crisis, ya que 
permite contener con éxito la transmisión de un virus de muy difícil manejo.  
 
Junto con esto, es importante contarles que los residentes de Acalis Montahue serán 
visitados hoy por médicos y enfermeras externos, quienes certificarán su estado. Hoy las 
personas que han sido testeadas como positivos se mantienen como asintomáticas y 
esperamos que sigan así, y para todos en la residencia se han reforzado las labores de 
observación, medición de síntomas y registro.  
 
Lamentablemente, todas las acciones que nos encontramos realizando tendrán algunos 
colaterales no deseados. El primero es que nuestros tiempos de respuesta telefónica y de 
correos electrónicos serán más largos en los días siguientes, pues nuestro foco está en la 
atención al interior de la residencia, y los contactos externos quedan relegados en nuestras 
prioridades. Responderemos, pero les rogamos contener las necesidades de llamar sino que 
escribirnos y responderemos de la manera más rápida posible.  
 
Lo segundo es que, por disposición de la autoridad, pero también como criterio de 
prevención, las visitas, los egresos y las salidas de nuestra residencia quedan prohibidas hasta 
nuevo aviso, al menos durante los próximos días. Sabemos que es una fecha especial para 
todos nosotros, pero en este caso no podemos ir en contra la norma sanitaria, por lo que no 
hay excepciones.  
     
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. Les pedimos 
no difundir noticias falsas y estar tranquilos que toda la información relevante la 
informaremos de manera rápida, certera y veloz, tal como hemos hecho durante toda la 
pandemia. De hecho, esta comunicación, al igual que las anteriores y las siguientes, se suben 
a www.acalis.cl/coronavirus, un repositorio público y abierto, que permite contrastar y revisar 
todo lo que informamos.   
 
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. 
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