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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 

¡Buenas noticias! La primera dosis de la 
vacuna ya estaría mostrando sus efectos 

 Esto es algo que no podemos asegurar, pues no existen estudios 

científicos publicados aún sobre el tema. Sin embargo, no deja de llamar la 

atención la noticia de este lunes en LUN y Biobio que mostraba el caso de 

una residencia en Ancud en donde toda su comunidad está vacunada para 

la Covid-19 y, pese a tener un brote que afectó al 85% de sus residentes, no 

hay casos graves de la enfermedad.  

Esto podría deberse a la inmunidad que lograron con la primera dosis de la 

vacuna Sinovac, algo que ya se ha documentado para otras vacunas. Este 

caso también muestra que la vacuna no evitaría el contagio, por lo que hay 

que mantener las medidas de seguridad y autocuidado.  

 

Es posible revisar la nota en su fuente original aquí ( https://is.gd/WGI7ho )   

¿Cuándo se aplica la segunda dosis en Acalis? 
Hay que recordar que el proceso de vacunación depende completamente del gobierno y de las autoridades de 

Salud, por lo que los tiempos y la aplicación de la segunda dosis es resorte de ellos. Es por esto que hay que 

tener en cuenta que el proceso podría atrasarse o adelantarse en relación a la fecha que está en el carnet de 

vacunación de cada persona, sin que eso afecte la eficacia de la vacuna. En Montahue, por ejemplo, la segunda 

dosis estaba programada para el 3 de marzo y ocurrió al día siguiente.  
 

HACEMOS COSAS  ACALIS EN LA PRENSA 

 Talleres de 
Gimnasia 

Cultural en 
Acalis.  

Estimular la mente y el 
cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Mercurio destaca 
labor de Acalis en 

combatir la soledad  
El documental chileno 

nominado a los premios 
Oscar “El Agente Topo” puso 
en el debate la “pandemia” de 

la soledad que viven las 
personas mayores. 

Por eso es que El Mercurio le 
preguntó a expertos sobre 

este gran problema, 
destacando la labor que 

Acalis enfrenta de manera 
multidisciplinaria en sus 

residencias todos los días. 

 

 


