
 

   
 

PERMISO EXTRAORDINARIO DE VISITAS A ACALIS 
 
Estimados Apoderados y Familiares 
Les escribo para comentarles que luego de nuestra solicitud e insistencia, el Seremi de nuestra 
región nos extendió un permiso especial y extraordinario para permitir la visita de nuestros 
apoderados a nuestra residencia.  
Este permiso es único, pues estamos en Cuarentena, y tiene como objetivo que nuestros 
apoderados vean con sus propios ojos ver a sus familiares y seres queridos en persona, luego de 
varias semanas de cuarentena en nuestra ciudad.  
Esto también permitirá despejar de primera fuente dudas e inquietudes que puedan tener, sin la 
distorsión que significa el no verse cara a cara, lo que es muy necesario en estos  momentos.  
Las visitas partirán desde mañana y se realizarán previa reserva.  
Para eso, les pedimos agendar hora y fecha desde mañana jueves 06 de mayo, por vía telefónica 
a través de nuestra recepción. 
Además, el Seremi nos ha puesto una serie de condiciones que cada persona debe cumplir, y 
que detallamos a continuación.  
 

1. Las visitas deben ser agendadas con anticipación, y tendrán un límite de 30 minutos por 
residente. De manera activa, desde nuestra residencia llamaremos y priorizaremos a los 
apoderados que nos solicitaron esta visita cuando hicimos la solicitud al Seremi.  

2. Es importante que las visitas sean 100% seguras, dada la circulación viral de nuestra 
residencia, por lo que se realizarán a través de una barrera física, sin ingreso al edificio. 
Las visitas, en esta oportunidad, serán a través de un vidrio, en una cabina especialmente 
habilitada para estas visitas. Esto impide que los residentes con condiciones que impiden 
severamente su movilidad accedan a estas visitas por ahora.  

3. Los visitantes deberán contar con su respectivo permiso de traslado, el que debe ser 
exhibido previo al ingreso a nuestro centro. Este es el mismo que se pide en Comisaría 
Virtual para ir al supermercado.  

4. Los visitantes deberán exhibir su declaración de salud, la que se completa en la página 
C19.cl en la parte “Declaración Jurada Para el Ingreso a los ELEAM – Pasaporte Sanitario”. 

 
Sabemos que las exigencias son altas, pero creemos que todas son posibles de cumplir, más aún 
en un escenario de cierre prolongado.  
Hemos pedido una mayor flexibilidad a la autoridad, pero creemos que la prioridad es comenzar 
con estos contactos de manera veloz y transparente.  
Así si la autoridad nos permite más flexibilidad lo comunicaremos y aplicaremos de inmediato, 
pero no esperaremos esa respuesta para dar por iniciados estos contactos.  
 
 
 

Paul Aranda  
Gerente Acalis Montahue 


