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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. 
 

VACUNACIÓN COVID-19 

 

Comienza la vacunación en Acalis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana partió de manera masiva la inmunización contra la Covid-19, proceso que incluye de manera prioritaria a 
residencias como Acalis. Los primeros vacunados fueron nuestros residentes y colaboradores de Acalis Montahue, 
en la Región del Bíobio, en un evento que fue veloz y sin ningún imprevisto.  
 

¿CUÁNDO VACUNARÁN EN MI RESIDENCIA? 
El proceso de vacunación es mandatado por el Ministerio de Salud y ejecutado por los Sistemas de Salud Primaria de 
cada comuna o región, quienes deberían seguir un calendario que ya ha sido publicado. Sin embargo, el calendario no 
se cumplirá y seguramente el proceso se extenderá durante todo febrero.  
Esta demora, sin embargo, solo significa que el trabajo de visitar todas las residencias es más largo que lo planificado 
por el gobierno, pero todas serán visitadas y vacunadas.  
Lamentablemente esta gestión no depende de nosotros por lo que no podemos asegurar fecha. 
 
NUEVA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE VACUNA SINOVAC EN MAYORES DE 60 
El miércoles una de las revistas científicas más relevantes del planeta, The Lancet, publicó un estudio que confirma la 
seguridad de la Coronavac, de Sinovac, en personas mayores de 60 años. El estudio puede revisarse haciendo click 
aquí (https://is.gd/JYSAvI )   
 

 

CUIDADOS Y PREVENCIÓN EN PANDEMIA 

Los EPP seguirán siendo la clave para controlar la 

transmisión del SARS-CoV-2  
Una vez que se complete el proceso de vacunación el uso de elementos de protección 

personal (EPP), como mascarillas, seguirá siendo exigido y necesario para todas las 

personas, estén o no vacunados.  

¿Por qué?  

Porque las vacunas entregan una inmunidad que está pensada en las variantes graves 

de la Covid-19, o sea, evitan la hospitalización y previenen el fallecimiento, pero no 

impiden el contagio.  

Así, las personas vacunadas sí podrán contagiarse, pero con efectos imperceptibles o 

muy leves en su organismo; pero además podrían contagiar, por lo que estas 

protecciones se mantendrán para resguardar a quienes no han podido ser 

inmunizados. 
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