
 
 
Estimados Apoderados y familiares 

Les escribimos para señalarles que hace solo unas horas hemos detectado 
un caso positivo a Coronavirus Covid-19 en nuestra residencia Acalis 
Medina. 

La persona testeada se encuentra fuera de la residencia, por lo que no es 
un caso activo en nuestro centro.  Sin embargo, y como medida de 
precaución adicional, hemos dispuesto elevar las medidas de seguridad en 
la residencia, al tiempo que realizamos un doble trabajo higienización de 
nuestro edificio y trazado de posibles contactos estrechos o directos en 
los últimos días.  

Así, y por lo menos hasta el lunes de la próxima semana, las salidas y las 
visitas que estaban programadas para estos días serán suspendidas y 
reagendadas.  

Además, dentro de la residencia restringiremos movimientos, 
suspenderemos actividades grupales, y las comidas serán servidas en las 
habitaciones.  

Estas medidas son precautorias y se enfocan en asegurar la situación de 
nuestros residentes, colaboradores y de la residencia ad portas de la 
segunda etapa del proceso de vacunación, la que se realizará a mediados 
del próximo mes.  

Hemos consultado ya la autoridad y se nos ha informado que el proceso 
de vacunación no debería verse afectado por una noticia como esta, sin 
embargo, nuestras acciones se enfocan en entregar la completa seguridad 
de que éste se completará sin problemas y por eso hemos decidido tomar 
todas las medidas que podamos para asegurar nuestra residencia.  

La información de este caso se notificará oficialmente y en detalle a las 
autoridades sanitarias quienes, con toda seguridad, nos visitarán en los días 
siguientes para verificar in situ el estado de nuestra residencia. Es 
importante tener en cuenta que no podemos entregar más información 
sobre el estado de salud privado de nuestros residentes y/o colaboradores, 
por lo que esta es la única información que se comunicará sobre la persona 
que gatilló este caso.  



 
En los próximos días realizaremos testeos PCR a residentes y 
colaboradores, para lo que además estamos pidiendo apoyo de la 
autoridad sanitaria local. 

Por ahora esto es todo lo que podemos informar. En los próximos días les 
informaremos cuál es la situación de la residencia y, si surge alguna 
información relevante que se relacione directamente con alguno de 
nuestros residentes, lo informaremos directamente a su apoderado o por 
esta misma vía, de manera transparente y veloz.  

Todas las acciones que estamos implementando nos tendrán enfocados a 
esto, por lo que es posible que hoy y mañana tengamos algunas demoras 
en contestar sus mensajes o llamadas. Les pedimos paciencia: Nuestro 
compromiso es a ser transparentes y a mantenerlos informados.   
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