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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. 
 

COVID-19 

Se cumple un año desde que comenzamos 
a prepararnos para enfrentar la pandemia 
 
 

Hace casi exactamente un año, el 13 de febrero de 2020, Acalis 
comenzó a prepararse para enfrentar la pandemia. El virus aún no había 
llegado a Chile, pero sí estaba teniendo efecto en nuestras operaciones 
en Europa, por lo que empezamos a analizar cómo esta nueva y 
desconocida enfermedad podría afectarnos en Latinoamérica. 
Este análisis nos permitió tener una alerta sobre las dificultades que 
surgieron en el Viejo Continente, lo que nos llevó a diseñar un plan de 
contingencia que hasta el día de hoy se mantiene. 
Un año después, además, estamos en plena campaña de vacunación de 
nuestros residentes y colaboradores, lo que esperamos nos entregue 
un alivio sustantivo tras este periodo tan duro.  

 
 

VACUNACIÓN COVID-19 

Nueve de nuestras residencias        
en Chile ya están vacunadas 

  

A poco más de una semana del inicio del proceso 

de vacunación masiva, hasta el día de hoy nueve 

de nuestras 10 residencias en Chile deberían 

haber recibido la primera dosis de la vacuna. 

En este proceso se han vacunado de manera 

voluntaria residentes y colaboradores, quienes 

ahora quedan a la espera de la segunda dosis, 28 

días después de la primera, la que también sería 

administrada en nuestras residencias. 

El criterio de vacunación responde a entregarle 

un ambiente lo más seguro posible a nuestros 

residentes, por lo que los colaboradores de todos 

los niveles también han podido optar a ser parte 

de este proceso.   

Por un tema logístico de las autoridades de salud, 

la vacunación en la residencia que falta se debería 

realizar el próximo martes 16 de enero.  

 


