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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 POR TODOS NOSOTROS 

Acalis hace propuestas para cambios en el Plan Paso a Paso  

 

Hace unos días el Gobierno y varios ministros convocaron a distintos 
gremios e instituciones para conversar y escuchar propuestas sobre los 
cambios que se requieren en el Plan Paso a Paso.  
Acalis fue convocado como la mayor cadena de residencias de Personas 
Mayores de nuestro país y de Latinoamérica, y fue representado por 
nuestro CEO Francisco Marinovic (abajo a la derecha, en la pantalla del 
ministro Jaime Bellolio). 
Nuestro principal ejecutivo recalcó a los ministros, entre otras cosas, la 
importancia de cambiar la normativa relativa a visitas de apoderados en 
residencias y las salidas de las personas mayores, ambas cuestiones 
fundamentales para la el ánimo y la calidad de vida de nuestra comunidad.   

 

 
PREGUNTAMOS  COVID-19 

¿Nuestros residentes requerirán una 
“tercera dosis” de refuerzo de vacuna? 

Esta pregunta lleva por lo menos dos 
meses en el entorno del Ministerio de 
Salud. Es que las nuevas variantes y su 
comportamiento en las naciones en 
que se ha avanzado la vacunación  
han hecho  necesario planteársela.  
Y si bien la respuesta hasta ahora es 
que se “estudiará”, es altamente 
probable que hacia septiembre 
nuestros residentes estén 
contemplados con una tercera dosis 
de vacuna, de refuerzo.  
Esto no es una mala noticia, sino que un signo de preocupación por la 
población más afectada por los tipos graves de la enfermedad, en un 
entorno en que las variantes se ponen cada día más agresivas y 
contagiosas.  
Esto se decidirá, probablemente, el próximo  mes, luego de que se libere 
el estudio masivo que lidera la Universidad Católica sobre el rendimiento 
y la eficacia de la vacuna Sinovac.  
Por ahora, en este sentido, solo queda esperar.   

 

 
LA MUTUAL DE SEGURIDAD DISTINGUE 

A ACALIS COMO UN LUGAR SEGURO  
Esta semana altas autoridades de la mutual de 
Seguridad realizaron un pequeña ceremonia 
para distinguir a Acalis como un lugar “Seguro 
para Trabajar”.  
Esto, luego de certificar que nuestra institución 
sigue de manera correcta sus protocolos y los de 
la autoridad para la operación segura frente a la 
pandemia.  
Esto es un orgullo, pues reconoce mucho 
trabajo y dedicación enfocado al cuidado de 
nuestros residentes y colaboradores.  
Eso sí: Sabemos que esta no es una tarea 
cumplida y seguimos trabajando para 
mantenernos como un entorno seguro.  

  

 

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

 

Ejercitamos el cuerpo, pero también la mente, 
con talleres de entrenamiento cognitivo. 


