
 

 

Estimados apoderados y familiares 

Les escribo para informarles que, tal como se ha ido informando por distintas vías, en los próximos 
días registraremos una intermitencia controlada y planificada de nuestra caldera, lo que afectará 
nuestro suministro de agua caliente y calefacción.  

Esto pues realizaremos la mantención de ese equipamiento de nuestra residencia, además de varias 
reparaciones que, a raíz de la pandemia, fueron postergadas en el tiempo. Creemos que hoy, y con 
la planificación que venimos realizando hace ya algunas semanas, es imprescindible de realizar.  

Esto generará algunas modificaciones en el funcionamiento interno de nuestra residencia, las que 
esperamos no duren más allá de unos días. En todo el tiempo que demoren estos trabajos, los que 
se realizarán con todas las medidas de seguridad y siguiendo todos los protocolos, algunas 
actividades dentro de nuestra residencia se pospondrán, mientras que otras se realizarán utilizando 
algunas medidas de soporte, pues estamos preparándonos para esta interrupción.  

En unos días nuestra residencia volverá a tener todos los servicios básicos que se han visto afectados 
funcionando  sin sobresaltos y de manera continua.  

Junto con esto, les informamos que los días jueves 1 y el viernes 2 de julio llegarán hasta nuestra 
residencia funcionarios de Salud para realizar búsqueda activa en nuestra residencia. Esto, para 
nuestros residentes y colaboradores. 

Esto es una buena noticia pensando en que la circulación viral del SARS-CoV-2 está en niveles muy 
altos y que el riesgo de transmisión aumenta por las condiciones de invierno en que nos 
encontramos. Lamentablemente, este proceso (que se realizará desde las 9:45 AM) podría implicar 
la necesidad de reagendar algunas visitas de apoderados. Si esto ocurre, se avisará directamente a 
los involucrados.  

Al ser gestionada por Acalis, esta búsqueda activa será gratuita para nuestros apoderados.  

Junto con eso, es importante tener en cuenta que la circulación actual del SARS-CoV-2 sigue en 
niveles muy altos, y que las nuevas variantes están siendo muy contagiosas. Por esto, nuestras 
medidas de seguridad biosanitaria siguen en niveles muy altos, ya que nuestra meta es impedir el 
ingreso y la circulación del virus.  

Por esto también es importante tener en cuenta que nuestras medidas de seguridad son 
constantemente auditadas por nuestra propia institución, pero también por la autoridad.  

Además, nuestros protocolos y caminos de acción han sido certificados por la Mutual de Seguridad, 
entidad que galardonó a Acalis y a nuestra residencia como la primera institución enfocada al 
cuidado de personas mayores que certifica en cuanto a protección y manejo de la pandemia.  



 

 

 

Además, es importante señalar que en las próximas semanas habrá cambios en el Plan Paso a Paso 
y que Acalis fue invitado, como el mayor actor de nuestro sector, a entregar sus recomendaciones 
y solicitudes al respecto. Desde entonces hemos estado trabajando intensamente en lograr una 
nueva modalidad de visitas y salidas seguras de residentes. Esperamos que estos puntos, que son 
muy necesarios para la felicidad y la calidad de vida de miles de familias y personas mayores, se 
acojan y pronto los estemos anunciando a todos ustedes.  

Por ahora siguen vigentes las normas que impiden salidas no médicas y exigen distancia física y 
prohibición de ingresos para nuestros visitantes.  

Nuestro compromiso es a mantenerlos informados de manera constante, directa y veloz. 

 

 

Paul Aranda 

Gerente Acalis Montahue 


