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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. 

 
 
 
 
 
 

NOS PREPARAMOS  SIGUE LA VACUNACIÓN 

Aumentamos las medidas de seguridad 
biosanitaria en nuestras residencias   

 

 

 

 
 
 

 
 

Nos vacunamos 
contra la 
Influenza 

Este año la recomendación de 
expertos y las autoridades de 
salud es que nos tenemos que 

vacunar contra todo.  
Esto porque no sabemos cómo 

llegará este año la influenza, pero 
también porque las salas médicas 

están sobreexigidas, por lo que 
cualquier precaución que nos 

prevenga de requerir una cama 
clínica ayuda en el combate a la 

pandemia.  
Hay que recordar que la vacuna 

es gratis, pues a nuestros 
residentes la aplica el servicio de 
salud en cada uno de nuestros 
centros, y para aplicarlas solo 

requerimos de la autorización de 
los apoderados. 

El proceso de vacunación es solo una herramienta más en el 

combate de la pandemia y, aunque ayuda mucho, no es el fin del 

Coronavirus. 

De hecho, la vacuna solo protege al organismo de no contraer 

uno de los tipos más graves de la enfermedad Covid-19, pero no 

impide enfermar o contagiar. 

Y esto, en el contexto de un fuerte rebrote en todo nuestro país, 

hace que sea muy importante mantenernos lo más seguros 

posibles ante este virus. 

Por eso, incluso una vez que las cifras empiecen a mejorar y las 

autoridades vuelvan a relajar las exigencias que se han puesto a 

nuestras ciudades, es muy importante tener en cuenta que las 

medidas de precaución seguirán en niveles altos. 

De igual manera, es probable que con el tiempo estas 

precauciones empiecen a flexibilizarse, aunque esto solo se 

aplicará en residencias 

como Acalis una vez que 

exista bibliografía suficiente 

como para asegurar que 

existen niveles de seguridad 

biosanitaria aceptable con 

este relajamiento.    

 

HACEMOS COSAS 

 
Un arte marcial sin violencia.  

Practicamos Tai Chi, una práctica que aumenta la concentración, disminuye la 
presión arterial, combate el insomnio, el estrés, y la depresión. 

 
 

 
 
 
 
 
 


