
 

   
 

 
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. 
 
El día de ayer terminamos de realizar el screening completo de nuestra residencia, 
testeando tanto a residentes y a colaboradores con método PCR.  
 
Producto de esto, confirmamos 10 nuevos casos positivos entre nuestros residentes, 
quienes ya estaban como sospechosos y en aislamiento. La cifra no debería 
aumentar en los siguientes días, pues con esto se han testeado a todos los miembros 
de nuestra residencia, incluyendo a residentes y colaboradores.  
 
Ellos y sus apoderados ya fueron informados de esta situación y de las medidas que 
deben cumplir en los días siguientes, así como de la observación y seguimiento que 
hemos estado realizando y que seguiremos ejecutando en los siguientes días. Todo 
esto en línea directa con las autoridades sanitarias y nuestra Casa Matriz. 
 
Estamos obligados, por ley y por nuestros reglamentos, a respetar la privacidad y 
los estados de salud de nuestros residentes y funcionarios, los que se comparten 
solo con sus apoderados y sus médicos tratantes. Por eso, esta es toda la 
información sobre ellos que comunicaremos por esta vía.  
 
Sin embargo, no está de más señalarles que a modo de precaución hemos decidido 
también retirar a un total de 21 de nuestros colaboradores de nuestra residencia. Si 
bien la mayoría de ellos no ha sido contacto estrecho de personas testeadas como 
positivas, nuestra experiencia indica que lo más seguro es ampliar el anillo de 
sospecha, lo que explica este gran volumen, que representa algo así como un tercio 
de nuestros colaboradores permanentes. 
 
Con esto, y junto al apoyo de nuestra Casa Matriz, hemos mantenido la operación y 
los niveles de asistencia y cuidado, mediante reemplazos y apoyos. Todo esto sigue 
siendo supervisado y apoyado por la autoridad sanitaria de nuestra región, sobre 
todo por la dificultad que implica el establecimiento del aislamiento de cohorte en 
la residencia. Siempre más ojos expertos mirando las acciones que se toman en el 



 

   
 

contexto de esta pandemia, es algo positivo. 
 
En ese sentido, seguimos comprometidos a 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.   
 
No está de más recordar que hoy, como siempre, 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 y les informaremos.  
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