
 
 

TESTEO PREVENTIVOS Y VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 

 

Estimados Apoderados y familiares 

Les escribo para informarles dos buenas noticias.  

La primera es que, tras gestiones con las autoridades sanitarias, hemos 
definido un plan de testeo preventivo y gratuito de nuestra residencia 
para las próximas semanas.  

¿Qué significa esto? 

 En simple, que con periodicidad llegarán hasta Acalis Montahue 
funcionarios de gobierno especializados de nuestra zona para realizar 
pruebas de antígeno y PCR a nuestros residentes. 

Esta estrategia, que se repetirá cada 10 días en una primera etapa, 
permitirá la detección temprana del virus del SARS CoV-2 si es que este 
ingresa a nuestro centro de alguna manera. El primer escaneo ya se realizó 
el día de hoy y todas las pruebas resultaron negativas a Covid-19. 

Consideramos que esta acción es necesaria y nos será de mucha utilidad, 
pues el muy alto nivel de circulación viral en nuestra ciudad ha aumentado 
de manera exponencial los riesgos de contagio y transmisión del virus, y 
aunque la mayoría de nuestra comunidad está en el periodo que se 
considera de inmunidad tras la vacuna, de igual manera todos podemos 
contagiarnos y enfermar de manera leve de Covid-19.  

Esta relación, además, nos tendrá semana a semana recibiendo a 
funcionarios del Seremi de Salud y del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama), lo que además nos permitirá transparentar nuestra operación 
ante ellos y compartir experiencias y buenas prácticas. 

La segunda noticia es que el próximo viernes 16 de abril llegarían a 
nuestra residencia Acalis Montahue funcionarios del sistema de salud 
primaria de nuestra comuna para aplicar a nuestros residentes y 
funcionarios la vacuna contra la influenza.  



 
Esta gestión será apoyada por nuestros funcionarios en la residencia, y no 
tendrá ningún costo para los apoderados.  

No está de más el insistir en que aplicarse voluntariamente esta vacuna es 
muy importante en la estrategia de protección de este año, pues 
enfermedades como la influenza en casos graves podrían requerir de la 
internación hospitalaria, la que hoy está extraordinariamente ajustada a 
causa de la pandemia.  

 

 

 

Paul Aranda 

Gerente Acalis Montahue 

 

 


