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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 

Con o sin segunda dosis la autoridad nos 
pide seguir cuidándonos 

  

Para nadie es una sorpresa que por estos días estamos en un             

nuevo peak de la pandemia en Chile. Y eso implica, entre otras cosas, un 

atochamiento de las salas de cuidados críticos y un aumento de la 

circulación del SARS-CoV-2 en nuestras ciudades.  

¿Cómo nos afecta eso? No lo sabemos.  

Es que si bien en estos días varios de nuestros centros habrán 

completado la inoculación de la segunda dosis de la Coronavac, por 

ahora esto solo será considerado por la autoridad como una medida de 

apoyo al control de la emergencia, pero no como el fin de la pandemia.  

¿Se liberalizarán las salidas y las visitas? La idea es que sí, pero esto no 

ocurrirá de manera inmediata. De hecho, ya estamos trabajando con la 

autoridad en esta tarea, e incluso Acalis ya entregó una propuesta en este 

sentido, considerando la inmunidad probada de la vacuna.  

Por ahora no hay una decisión tomada al respecto, por lo que las 

restricciones que tenemos hoy se mantienen sin variaciones. Luego de un 

año de trabajo conjunto y de fuerte resguardo biosanitario, seguir 

cuidándonos hasta tener la completa seguridad es, sin duda, una decisión 

que pone por delante la vida y la salud de toda la comunidad.      

¿Cómo funciona la segunda dosis? 
Hay que recordar que, según la información disponible y el Ministerio de Salud, la vacuna Coronavac no está 

diseñada para impedir la transmisión ni el contagio del SARS-CoV-2, por lo que todos los vacunados pueden 

enfermarse de Covid-19. Lo que busca esta vacuna es impedir que esta enfermedad se convierta en un cuadro 

de gravedad que requiera una larga hospitalización o lleve a la muerte. Por eso, aunque estemos vacunados, 

tenemos que seguir evitando contagiarnos y contagiar al resto.  
 

HACEMOS COSAS 

 
Juegos y  

socialización  
en Acalis.  

Fraternizar y hacer vida social  
mientras nos entretenemos. 

 
 
 
 
 
 
 


