
 

 

Estimados apoderados y familiares,   

 Tal como les hemos informado en las últimas semanas, nuestra residencia 
está atravesando por un proceso de cambio y optimización que tiene como 
único objetivo la mejora continua de nuestro servicio de atención y 
cuidado a personas mayores.   

 Este es un proceso que ocurre periódicamente y con normalidad en una 
empresa como Acalis, más aún tras un año de pandemia. Es que este último 
año nos ha mostrado la necesidad de  potenciar todos los aspectos 
positivos de nuestro centro, que sin duda son muchos; pero también 
perfeccionar todo aquello que pueda  ser mejorable, para seguir dando el 
servicio de excelencia y profesionalismo que tanto nos caracteriza.  

 Este cambio es necesario, su único objetivo es el confort y la salud de 
nuestros residentes, y tiene una planificación de larga data, apoyada en 
nuestra experiencia, y también en estudios independientes que hemos 
levantado con apoderados, residentes y nuestros mismos colaboradores.   

 Como todo proceso de cambio existe una natural resistencia al mismo y 
muchas veces vemos reacciones que no se condicen con la realidad.  

Nuestro norte es mantener la confianza que ustedes y sus familias han 
depositado en nosotros para el resguardo a sus seres queridos. Por ello es 
que seguiremos adelante con este proceso, para seguir brindando la 
atención de calidad que todos y cada uno de nuestros residentes se 
merece. 

Llevamos una cuarentena muy extensa y con nuestra residencia 
literalmente sellada. Comprendemos las legítimas preocupaciones por la 
lejanía con sus seres queridos y entendemos que comentarios sacados de 
contexto afectan estas confianzas.   

Por eso, hemos decidido pedir formalmente al Seremi de Salud del Biobío  
que nos permita de manera excepcional el invitar a los apoderados y 
familiares a ingresar a la residencia a la brevedad, para que puedan ver a 
sus seres queridos en persona, ver nuestra residencia, y despejar todas las 
dudas que tengan o hayan podido surgir en estos días.   



 

  

Para eso, les pedimos que  hoy jueves 28 de abril de 2021 nos respondan 
este correo o nos escriban a gerente.montahue@acalis.cl , indicándonos 
que quieren venir a nuestra residencia y visitar en estos días a sus seres 
queridos.   

Nosotros solicitaremos al Seremi hoy mismo  a última hora  un permiso 
excepcional para que todos quienes quieran puedan venir a hacer sus 
visitas. 

Desde ayer, y durante todo el día de hoy, hemos estado adelantando esta 
información y solicitud a las autoridades, para agilizar su gestión.  

Propondremos que estas visitas se realicen de manera ordenada, 
escalonada, segura y con todos los elementos de seguridad, y que estas 
visitas tienen como único objetivo el ver a sus seres queridos y tener 
tranquilidad en medio de todo esto, un valor que debemos resguardar. 
Creemos que esto es suficiente motivo para permitir esta excepción.   

Junto con eso, queremos pedirles que, si tienen dudas, consultas o 
requieren contactarse con nosotros por cualquier tema, nos manden un 
mail al mismo correo y les responderemos por la misma vía o los 
llamaremos directamente.   

También les recordamos que la posibilidad de comunicarse por vía 
telemática con sus seres queridos en la residencia existe y los incentivamos 
a usarla de manera activa.   

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para mostrar de manera 
transparente la calidad y el estándar de nuestro trabajo, el que tiene como 
único fin el resguardar y servir sus seres queridos.   

 Seguiremos informando de manera activa, tal como hemos hecho hasta 
ahora.   

Paul Aranda  Paula Francesetti 
Gerente Acalis Montahue  Gerenta Operaciones Acalis Latam 

 


