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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 

Dos días de Elecciones en Chile 
Este fin de semana Chile vivirá un inédito y extendido proceso 

eleccionario.  

Por las particularidades e importancia de un proceso como este, no 

podemos anticipar cuántos de nuestros colaboradores ni de nuestros 

residentes efectivamente saldrán de nuestros centros para ejercer su 

derecho a sufragio.  

Por eso es que hemos establecido un plan de  contingencia con una 

serie de apoyos adicionales que buscan evitar aglomeraciones 

reforzar nuestra operación para facilitar el proceso.  

En este sentido, les hemos pedido avisarnos quiénes saldrán a votar 

y respetar con puntualidad el horario en que vendrán a buscar a nuestros residentes para acompañarlos 

a ejercer su derecho con tranquilidad y seguridad.  

Es que la pandemia aún no ha terminado y es muy importante no generar focos de riesgo en los ingresos 

a nuestros centros.  

De la misma manera, es muy importante tener en cuenta que los egresos temporales no están 

permitidos aún por la norma sanitaria, por lo que nuestros residentes deben salir, votar y volver de 

manera expedita. El no cumplimiento de esto, o el uso de este permiso para otra actividad es una falta 

que podría gatillar un sumario sanitario para quienes incumplan. Esta norma está pronta a cambiar, pero 

mientras siga vigente, debemos respetarla. 

Para terminar les queremos recomendar tener en cuenta que aunque se esperan dos jornadas nubladas 

y con máximas que rondarán los 24 grados, nuestros residentes son personas que realizan actividad 

física y de estimulación con supervisión, en ambientes controlados y con temperatura regulada, por lo 

que es muy importante acompañarlos en todo momento y preocuparse de que estén hidratados y con 

una temperatura correcta. 

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

 
En cada uno de nuestros centros nos 

enfocamos en soñar y crear. 
Envejecer en un entorno seguro con asistencia de expertos. 

 
 

 


