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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 

Nos preparamos para la 
segunda dosis de la vacuna 

La próxima semana comenzará el proceso de vacunación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a 
nuestros residentes y colaboradores. Con esto termina la inmunización de nuestra comunidad, y tras esto solo 

falta esperar entre siete y 10 días para lograr la máxima eficacia de la vacuna.  
Esta es una muy buena noticia, pensando que esto ocurre a prácticamente un año del inicio de la pandemia en 

Chile, y nos entregará una gran tranquilidad respecto a lo que vivimos en 2020. 
Es importante también tener claro que si bien el carnet de vacunación dice una fecha en específico, esto se 
puede demorar o adelantar algunos días sin afectar su eficacia. De hecho hay países en que se ha retrasado 
durante meses la segunda dosis, debido a la escasez de vacunas. Acá, si hay demora o adelantamiento solo 

respondería al agendamiento de los organismos del gobierno enfocados a esta labor.  
 

 
 

EN VOZ DE NUESTROS RESIDENTES  

¿Qué harán una vez que estén inmunizados? 
El proceso de inmunización de residencias está por terminar. Por eso, aprovechamos de 

preguntarle a nuestros residentes qué significa para ellos el lograr esta inmunidad.  
Acá algunos de sus pensamientos. 

 

Esta tranquilidad 
que nos llega hay 
que agradecerla, 
porque demuestra 
que nos quieren y 
nos cuidan. 
Sra. Raquel 

Yo solo 
pido que 

esta vacuna 
llegue 

pronto a los 
demás para 
poder salir 
y abrazar a 
mis nietos 

Don Roberto 

 

Una 
felicidad. 

Dan 
ganas de 

bailar y 
agradecer 

Sra. Gloria 

¡Esto 
es vida! 

Sra. Norma 

Estas son puras 
cosas buenas. 
¡Gracias! 
Don Guillermo 

No podría imaginar 
una mejor noticia que 

esto esté pasando 
Don Manuel  

Ahora voy a dormir 
tranquila.  
¡Sin más miedo! 

Sra. Rina 

  
 


