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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 

Aún NO estamos inmunizados 

 

El efecto psicológico que provoca en nosotros el 

haber recibido la primera dosis de la vacuna podría 

invocar una falsa sensación de seguridad, la que 

amenaza con arruinar el proceso de inmunización.  

Hay que tener en cuenta que la vacuna aún no 

está completa, por lo que debemos cuidarnos 

mucho en este período. Así, es muy importante 

que tanto residentes como apoderados seamos 

mucho más prudentes a la hora de interacturar, ya 

que solo entre siete y 10 días después de recibir la 

segunda dosis de la vacuna se logra la inmunidad  

que buscamos con este proceso.  

Por eso, recomendamos solo usar los módulos de 

visita segura y postergar y evitar las salidas cuando 

sea posible.  

 
NUEVA WEB ACALIS 

Conoce la remozada web de Acalis 
 Por estos días comenzó a operar plenamente la remozada web 

de Acalis www.acalis.cl , una página que incluye en un solo lugar 

toda la información que buscas conocer sobre esta, la mayor 

cadena de residencias para personas mayores de Latinoamérica.  

La nueva web incluye desde información y paseos virtuales por 

cada una de nuestras residencias y todos los servicios que se 

entregan en cada uno de nuestros centros.  

Se incluye también “Vida Activa”, donde iremos actualizando el 

contenido con la revista corporativa, además de los diferentes 

videos que hemos grabado en residencias con tips de nuestros 

profesionales para así, también, poder impulsar su imagen. 

Esta reforma se suma a nuestro Portal de Apoderados, una web 

cerrada que permite que los apoderados tengan información 

directa y personalizada sobre sus seres queridos y los temas 

administrativos de Acalis.  

 

 

http://www.acalis.cl/coronavirus
http://www.acalis.cl/
https://portal.acalis.cl/apoderados/sign_in

