
 

 

Estimados apoderados y familiares 

Les escribo de manera directa para informarles que el día de ayer fuimos notificados de que uno de 
nuestros colaboradores fue diagnosticado como positivo a Coronavirus Covid-19. 

Esta persona no tiene contacto estrecho y, por sus labores, no suele tener contacto con nuestros 
residentes, por lo que no se generarán medidas adicionales de protección a las que ya tenemos 
en nuestra residencia.  

Esto según el protocolo ministerial. Nosotros, de igual manera, observaremos sintomatología de 
las personas que pudieron estar en cercanía a esta persona. Entre ellos, eso sí, no se cuenta a 
ninguno de nuestros residentes.  

Es importante recordar que estamos impedidos por nuestros protocolos y la legislación para revelar 
el nombre o indicios que permitan identificar a la persona involucrada y su estado de salud.  Sin 
embargo, esto sí se informa a la autoridad sanitaria, quien llegará seguramente a nuestra residencia 
para  verificar toda la información, nuestro trazado de contactos y las medidas que hemos tomado. 

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.  

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

 

 

Fernando Rivero 

Gerente Acalis Medina 


