
 

Estimados Apoderados y Familiares 

Les escribimos directamente para informarles que a última hora de ayer fuimos 
notificados de que tres de nuestros residentes fueron confirmados como 
positivos a Coronavirus Covid-19. Esto en tras un proceso de testeo realizado a 
estas tres personas por presentar sintomatología asociada al virus. 

Esta es una mala noticia que nos obliga a suspender y reagendar de manera 
inmediata las visitas y salidas no médicas que estaban programadas para los 
siguientes días en nuestra residencia.  

Todas las personas confirmadas al día de hoy residen en el piso 2 de nuestra 
residencia, se encuentran en buena condición de salud y con sintomatología leve. 
Estos residentes y sus apoderados ya fueron notificados de manera directa por 
nosotros de esta situación, la que también fue notificada a las autoridades 
sanitarias previo a esta comunicación oficial.  

Asímismo, hemos dispuesto medidas de contención sanitaria en la residencia, las 
que implican aislamientos, sanitización y uso de elementos de protección 
personal de calidad clínica para colaboradores.  

Junto con esto, hemos pedido también el apoyo del gobierno para realizar 
pruebas de Antígeno (PCR rápidas), las que comenzarán a aplicarse a partir de 
mañana en la mañana a los residentes del piso involucrado. Por ahora no hemos 
definido la necesidad de tomar más pruebas en la residencia, pero si es necesario 
se hará y se comunicará por esta vía. 

Esta situación no debería modificar el calendario de vacunación para los 
miembros de nuestra comunidad quienes no sean considerados sospechosos ni 
contactos estrechos de las personas confirmadas. Si la autoridad decide algún 
cambio que afecte este proceso, esto será informado de manera inmediata.  

En el caso de las personas confirmadas, estas deberían ser vacunadas para 
primera o segunda dosis una vez que sean dadas de alta de la Covid-19.  

Les pedimos paciencia por los movimientos que esta noticia significa para nuestra 
residencia. A la vez, nos comprometemos a informar de manera veloz y 
transparente de cualquier hecho que sea relevante en este contexto.   

Alejandra Caldera 

Gerente Acalis Candil 


