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Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no reemplaza las 
las comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

NOS PREPARAMOS  ACLARAMOS 

Acalis implementa inversiones 
para remozar sus residencias

 

 

Aumentan los 
hospitalizados que 
están vacunados 
En Acalis casi todos estamos 

vacunados con las dos dosis de la 
vacuna Coronavac. Residentes y 

colaboradores. 
Esto nos ha dado mucha 

tranquilidad en los últimos meses, 
pero en las últimas semanas 
hemos visto que si bien el 

número de personas mayores en 
UCI ha caído, el porcentaje de 
vacunados con cuadros graves 

de la enfermedad va al alza. 
Por eso preguntamos al 

Ministerio de Salud cómo es 
posible entender este fenómeno 

y nos explicaron que estas 
personas representan solo una 
muy pequeña fracción del total 

de vacunados 
Así, mientras más chilenos se 

vacunen, la eficacia de la vacuna 
se mantiene en rangos superiores 

al 95% de protección. 
“Quienes no se vacunan tienen 

3,23 veces más posibilidades de 
hospitalizarse, 3,57 veces más 
posibilidades de ingresar a una 

UCI y tienen 4,5 veces más 
posibilidad de fallecer”, ha 

expicado el ministro de Salud 
Enrique Paris. 

Por eso, tenemos que seguir 
cuidándonos. 

Algunos de los focos que tienen los planes de mejora continua de Acalis Latam 

tienen que ver con el aumentar el confort de nuestros residentes, apoderados 

y colaboradores; optimizar nuestra operación interna y potenciar la calidez de 

nuestras residencias.  

Todo esto implica una serie de certificaciones, mantenciones y optimizaciones 

que se realizan de manera constante y periódica.  

Sin embargo, desde este mes también comenzaremos una serie de obras en 

varias de nuestras residencias, los que creemos necesarios para mejorar.  

Las inversiones serán importantes y en muchos casos implicarán la 

inhabilitación temporal, y solo durante algunas semanas, de sectores de 

nuestras residencias.  

La planificación de estas obras comienza con la remodelación y readecuación 

de espacios de Medina, tales como cocina, zona administrativa, sala de terapia, 

gimnasio kinésico y peluquería. Todas las obras están  pensadas en minimizar 

su impacto en nuestra comunidad de residentes, apoderados y colaboradores 

y, de hecho, se subordina a las normas de prevención de la Covid-19, por lo que 

no existirá contacto entre quienes realizan estas obras y nuestra comunidad al 

interior de las residencias.  

Tras estos trabajos tendremos mejores y más seguras instalaciones para ofrecer 

a toda nuestra comunidad.  

  

 

HACEMOS COSAS 

 
 

 
Vivimos en un entorno seguro que 

nos invita a hacer comunidad. 
 
 

LOS PRINCIPALES FOCOS DE LAS INVERSIONES DE 
ACALIS LATAM serán el confort de residentes, apoderados y 

colaboradores; la actualización de equipos y la mejor 
distribución de flujos dentro de las residencias.  

Todo de manera segura y evitando el contacto de los 
contratistas con nuestra comunidad.   


