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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. 

TRABAJAMOS   ESTAMOS 
Es la única residencia de personas mayores con este sello en Chile: 

Acalis se certifica en 
protocolos Covid-19 

Esta semana nuestra residencia Acalis Los 
Dominicos se convirtió en la única de todo el país 
en obtener el Sello de 100% de cumplimiento que 
entrega la Mutual de Seguridad.  
Este sello certifica que nuestra residencia 
“cumple con las medidas preventivas prescritas, 
recomendaciones y normativas (…) indicadas por 
el Ministerio de Salud u otros organismos 
referentes en el país frente al Covid-19 y que 
están contenidas en la Guía de Autoevaluación 
COVID-19 de la Mutual de Seguridad CChC”, dice el sello.  
Con esto, además, nuestra residencia Acalis Los Domínicos se 
convierte en la primera residencia especializada en personas 
mayores en obtener esta certificación tan relevante en pandemia.  

Este un un motivo de orgullo, pero la idea 
no es quedarse ahí, pues hemos 
comenzado con el mismo proceso de 
certificación en todas nuestras 
residencias de Chile.  
 
 

  

Residentes 
de Acalis en 

Canal 13 
Son un doble ejemplo: Cívico y 

de autocuidado, y es por eso 

que las personas mayores 

fueron grandes protagonistas 

del proceso eleccionario de la 

semana pasada en nuestro país.  

Y en la víspera, desde Canal 13 

fueron a entrevistar a tres de 

nuestras residentas, quienes 

explicaron la importancia de 

ejercer el derecho al sufragio 

universal respetando las normas 

de seguridad por Covid-19. 

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

 
 

En cada uno de nuestros centros 
nos enfocamos en soñar y crear. 

Envejecer en un entorno seguro con asistencia de expertos. 
 

 

La gerenta de la 
residencia                    
Acalis Los Domínicos, 
Alba Maquieira, muestra 
la ubicación de este sello 
en el ingreso de la 
residencia que lidera. 


