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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. 
 

HACEMOS COSAS 

 
El sol hay que  
aprovecharlo.  

Disfrutar de los días cuando los días  
están lindos para salir,  

disfrutar del jardín, ejercitar y socializar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VACUNACIÓN COVID-19  LO QUE VIENE 

La vacuna ya nos entrega 
buenas noticias 

 

Se espera que para abril estén listos los resultados de sendos estudios 

realizados por las autoridades sobre la eficacia de las vacunas. Uno, de la UC, 

sobre todos los inoculados con primera y segunda dosis y; otro, de la U. de 

Chile, sobre el rendimiento en centro cerrados, como residencias para 

personas mayores.  

Ahí sabremos la protección real en la población chilena de la Coronavac y de 

la vacuna de Pfizer, las dos que hasta ahora se han inoculado en más de cinco 

millones de chilenos, principalmente mayores de 60 años. 

Por ahora solo tenemos de referencia los resultados de las pruebas que 

permitieron su aprobación en nuestro país, y que se publicaron en The Lancet 

hace unos meses.  

Sin embargo, las cifras preliminares en Chile son muy positivas: Los contagios 

en residencias se han reducido a pesar de que estamos en un peak más alto 

que el de junio de 2020, y la tasa de mortalidad (contagiados/fallecidos) para 

las personas mayores con una dosis aplicada se ha reducido preliminarmente 

a un tercio, cayendo de cerca del 22% a algo así como un 7%. Todo esto, eso 

sí, debe tabularse y “limpiarse” por científicos, para ser considerado ciencia 

cierta. Pero estas señales entregan mucha esperanza.       

  

 

La vacunación sigue: 
Ahora toca la influenza 
Aunque el proceso de vacunación sigue para el 

resto de la población, en unos días más se 

anunciará un nuevo proceso que nos afectará: El 

de la influenza. Es que aunque estamos en plena 

pandemia, la inoculación contra la influenza es 

muy importante para las personas mayores, por 

lo que el proceso se llevará a cabo en paralelo. 

¿Cómo? Aún no lo sabemos, pero en Acalis ya 

hemos ofrecido toda la ayuda para lograr 

inmunizar a nuestros residentes antes del 

invierno. 

La única precaución exigida por ahora es que al 

menos hayan pasado 14 días entre la segunda 

dosis de la Coronavac y la vacuna para la 

influenza. 
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