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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  ACALIS MÁS SEGURO 
La vacuna es solo una medida más de protección: 

Mantenemos altas nuestras 
medidas de seguridad 

Aunque en Acalis prácticamente toda 

nuestra comunidad está vacunada, la 

extraordinariamente alta circulación del 

SARS-CoV-2 mantiene hoy a nuestras 

residencias en alerta.  

Es que la vacuna es solo una herramienta 

en esta batalla contra la pandemia, y si 

bien minimiza el riesgo de los tipos sintomáticos  más graves de 

la Covid-19, no las elimina totalmente.  

Por eso es muy importante tener las medidas y que todos las 

cumplamos, pues hoy el riesgo es real, y prueba de eso es que 

Santiago esté completamente ahora en cuarentena.  

Juntos saldremos de esta.  

Hoy el cuidado depende de nosotros.  

  
 
 
 
 
 
 
La mitad de nuestras 
residencias ya está 

certificada por 
Protocolos 

Preventivos Covid-19 
 

Aunque todos los protocolos 
de Acalis son estándar para 
nuestras residencias, la 
certificación independiente 
que está haciendo la Mutual 
de Seguridad del trabajo de 
nuestra institución como un 
lugar seguro para vivir y 
trabajar es gradual. 
Esto porque el certificador 
toma cada unidad como 
independiente, y va una a 
una. Sin embargo, en estas 
semanas ya hemos 
certificado a la mitad de 
nuestras residencias, lo que 
es muy positivo. 
Las residencias con 
certificación al día de hoy 
son: Los Domínicos, Candil, 
La Florida, Medina y 
Montemar. 

 
NOS PREPARAMOS 

Salidas por elecciones de Gobernadores 
Como para todas las elecciones que hemos venido viviendo en los 

últimos meses de la pandemia, todos quienes quieran y puedan 

ejercercer su derecho a sufragio pueden hacerlo sin problemas. La idea 

es que nos avisen hasta hoy de la intención de salir el domingo, para 

fijar un horario de retiro.  

La salida deberá limitarse a un máximo de 4 horas y el retorno debe 

ser a más tardar a las 18 horas.  

Esto solo es válido en las regiones Metropolitana y del Bíobio, que 

realizarán segunda vuelta electoral. 

  

 

 

HACEMOS COSAS 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al aire libre, con distancia y medidas de 
seguridad: Seguimos trabajando y disfrutando 

 


