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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 

 
Residencias  

llenas de vida  
y de cuidado.  

Tener proyectos,  
hacer crecer una huerta,  
sorprenderse con la vida  

que nace desde una semilla. 
 

 
 

 
COVID-19  VACUNACIÓN INFLUENZA 

Actividades especiales en  
nuestras residencias 

Tras la Covid-19, 

nos vacunamos 

contra la Influenza 
Durante las próximas semanas 

la comunidad de nuestras 

residencias cumplirá el periodo 

de 15 días tras la aplicación de la 

segunda dosis de Coronavac. 

Con este plazo se entiende que 

la inmunidad de las vacuna está 

completa, pero además se 

cumple el periodo de seguridad 

establecido para la aplicación 

de la vacuna para la Influenza. Y 

este año las autoridades nos 

han dicho que es muy 

recomendable el aplicarla, 

principalmente por la necesidad 

de no llegar a recintos 

hospitalarios en los próximos 

meses. 

Por estos días todos nuestros centros en Chile 
están en zonas que se encuentran en etapa de 
Cuarentena del Plan Paso a Paso.  
Eso implica que no se permiten ni visitas si 
salidas que no respondan a urgencias médicas, 
por lo que los invitamos a intensificar los 
contactos con sus seres queridos por todas las 

vías telemáticas que tenemos disponibles.  
También sabemos que hay muchas familias a quienes les gusta 
traer huevitos para sus familiares, lo que ojalá puedan hacer 
llegar a nuestros centros hasta el día de hoy, básicamente para 
poder ordenarnos en la entrega sin contratiempo.  
Eso sí: Para su tranquilidad, tenemos un “plan de contención 
nutricional” ad hoc para disfrutar de estos días con seguridad.  

 

No han cambiado las normas de visita y salida 
Hoy estamos en Cuarentena, pero cuando avancemos a una etapa que permita el 

tránsito en las calles, nos encontraremos en que las normas de visita y salidas no 

médicas de residencias seguirán teniendo las mismas restricciones de hace un año y no 

contemplan aún el efecto que podrían tener las vacunas en nuestros residentes.  

Esto tiene una lógica sanitaria y preventiva: Aunque tenemos claro que las vacunas 

funcionan, el gobierno ha preferido esperar a tener, al menos, un estudio especializado 

para modificar los protocolos. Ese estudio ya está en marcha y el grupo de trabajo 

para modificar el decreto y la resolución que regulan estas situaciones ya está 

conformado. Acalis ha entregado propuestas y ha puesto un foco claro a través de los 

científicos y las autoridades para flexibilizar con responsabilidad.  

 


