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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. 

SERVICIOS 

Nuestros residentes también pueden pedir el IFE  
 

Le preguntamos al gobierno sobre si las personas mayores institucionalizadas podrían 
optar al Ingreso Familiar Universal  (IFE) -beneficio que entrega hasta $620 mil por 
persona en cuatro pagos- y la respuesta es que sí.  
Para eso, la persona que lo solicita debe no tener ingresos o que estos sean inferiores a 
$800 mil mensual y solicitarlo en https://www.ingresodeemergencia.cl/. Si la persona 
ya está inscrita en el Registro Social de Hogares solo debe pedir el bono e inscribir su 
cuenta; si no, la recomendación es inscribirse con la dirección de su residencia y señalar 
que vive en una residencia “colectiva”. El plazo para esta postulación parte el miércoles 

23 y se extenderá durante una semana, hasta el 30 de junio.    
 

NOS PREPARAMOS  VACUNAS 

Nuestras residencias siguen con 
altas medidas de seguridad 

Por estos días seguimos certificando a nuestras residencias 
como lugares seguros en el contexto de la pandemia de la 
Covid-19. Sin embargo, seguimos  muy atentos en nuestra 
estrategia de impedir el ingreso y el avance del SARS-CoV-
2 a nuestros centros.  
La pandemia no ha terminado y lo más importante hoy es 
mantener la seguridad biosanitaria de nuestras residencias.  
Por eso, nuestras medidas de seguridad sanitaria no se han 
relajado, sino que se mantienen y mantendrán mientras sea 
necesario.  

 

 
El efecto de las vacunas se está 

notando en las personas mayores 
La vida real nos ha mostrado que con o 
sin vacunas las personas mayores están 
entre los grupos más afectados por la 
Covid-19. Pero entre estar vacunado o 
no, además, hay una gran diferencia, y 
esta se ve en las cifras oficiales del 
Minsal sobre internados en la última 
semana. Sigamos cuidándonos.  

 
SOLIDARIDAD 

Nueva Colecta Mayor 
Todos sabemos que la pandemia ha traído muchos desafíos 
financieros. En ese contexto, La Fundación Las Rosas y otras 
entidades lanzaron una nueva versión de Colecta Mayor, su 
campaña solidaria que busca recolectar dinero para ir en 
beneficio y ayuda de miles de personas mayores de escasos 
recursos que viven en instituciones.  
Si quiere aportar puede hacerlo a través de internet en 

https://www.colectamayor.cl 

  

 

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 
 
 

Con cuidado, asistencia y protección, 

fomentamos el vivir con alegría cada día.  


