
 

   
 

 

Estimados Apoderados y familiares 

 

 

Junto con saludarlos y desearles un próspero 2021, les escribimos para actualizarlos sobre la 

información relevante a nivel general de nuestra residencia Acalis Montahue.  

 

Al día de hoy, en relación a nuestro informe anterior, no hay cambio en el estado de nuestra residencia. 

Hay que recordar que ya hemos realizado pruebas PCR a toda nuestra comunidad y sobre la base de 

nuestras sospechas, primero, y de los resultados de las pruebas, después, hemos dispuesto una serie 

de medidas y acciones que implicaron movimientos.  

 

Todo esto con dos fines principales. Por un lado, la idea era establecer separaciones físicas y de personal 

entre las personas contagiadas, lo que implicó traslados y aislamientos de cohorte. A todas las personas 

que se vieron involucradas en estos movimientos y a sus apoderados se les explicó directamente la 

decisión, los resultados que se buscan conseguir con ella y el tiempo que estimamos durará cada 

medida, las que además están siendo supervisadas y apoyadas directamente por la autoridad sanitaria 

regional y por el equipo directivo de Acalis.  

 

También, estos movimientos se enfocaron en buscar la mejor manera de maximizar la salud, la 

atención, el confort, la asistencia y la observación de nuestros residentes. Esa es sin duda nuestra 

prioridad. 

 

En los siguientes días no deberíamos tener más movimientos dentro de nuestra residencia, al menos 

hasta que terminen los respectivos periodos de cuarentena preventiva y/o obligatoria. Sin embargo, si 

necesitamos tomar medidas adicionales, o revertir alguna decisión sobre la base de favorecer la salud 

y/o la comodidad de nuestros residentes, lo haremos inmediatamente.  

 

 Y si esto pasa o si llegase a ocurrir algún hecho o decisión que requiera ser conocido por ustedes, 

nuestra prioridad es comunicar directamente a los apoderados y familiares de las personas involucradas 

y luego, de manera general por esta vía, siempre respetando la privacidad de nuestros residentes y 

colaboradores.  

 

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 hasta ahora. En Acalis nuestra 

política durante toda la pandemia ha sido de la máxima transparencia posible, no solo porque es parte 

de nuestros valores corporativos sino que porque creemos que no podemos enfrentar una crisis como 

esta en una opacidad que termina siendo caldo de cultivo para informaciones no confirmadas y que 



 

   
 

pueden causar mucho daño.  

 

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.   

 

Y aunque estamos obligados por ley a resguardar la dignidad y la privacidad de nuestros residentes, 

debemos transmitirle que hoy, y desde hace cerca de una semana, en nuestra residencia todas las 

personas confirmadas como Covid (+) están estables o asintomáticas, siendo observadas de manera 

constante, en aislamiento y siendo atendida por un personal distinto en un área exclusiva de la 

residencia.  
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