
 

   
 

Estimados Apoderados y familiares 
 
 
Les escribimos para informarles que durante el día de ayer llegaron funcionarios del 
sistema de salud de nuestra comuna para aplicar la segunda dosis de la vacuna 
Coronavac a nuestros residentes y colaboradores.  
 
El proceso se llevó adelante sin novedad y todos los vacunados están en buena 
condición de salud. Este evento es una buena noticia, ya que la aplicación de esta 
segunda dosis nos permite concluir el proceso de inoculación contra la Covid-19 en 
nuestra residencia. 
 
Sin embargo, es muy importante señalar que esta dosis no nos entrega de manera 
inmediata la inmunidad a la Covid-19.   El Ministerio de Salud ha informado de 
manera oficial que este objetivo se debería lograr en un lapso que se puede extender 
a 14 días desde la aplicación de la segunda dosis, y que aún así esto no hace que 
estemos sin riesgo de transmisión y contagio del SARS-CoV-2.  
 
La vacunación  es una importante medida que nos ayuda a mitigar y a controlar, 
pero no acaba con la circulación del virus. Es por eso que aún no existe claridad  aún 
sobre normalizar las salidas y visitas en nuestra residencia, aunque ya estamos 
trabajando en aquello junto a la autoridad. Por ahora es muy importante el cumplir 
con todos los protocolos en nuestra residencia. Más aún en momentos en que la 
circulación viral está en niveles incluso más altos que en el peak más alto de la 
pandemia, en junio pasado.  
 
Por eso debemos ser cautos y seguir cuidándonos mucho, de la misma manera que 
lo hemos hecho hasta ahora:  Usando elementos de protección personal, 
manteniendo la distancia física y lavándonos recurrentemente las manos.  
 
Esta necesidad se intensifica en momentos en que la circulación del SARS-CoV-2 en 
nuestra ciudad ha crecido de manera muy importante.  
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