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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 PARA ENTREGAR SEGURIDAD 

En Chile, los ELEAM son el lugar más seguro para 
que una persona mayor enfrente esta pandemia 

Tras más de un año de pandemia, y en la parte baja de la ola pandémica que 
acabamos de pasar, podemos entregar cifras que hemos reunido desde los 
datos oficiales del gobierno y que muestran que hoy el sector de residencias 
para adultos mayores de Chile es uno de los con mejor desempeño en el mundo. 
 Es que estamos en medio de una pandemia global que le ha pegado muy duro 
a Chile, por lo que eliminar la Covd-19 y el avance del SARS-CoV-2 es una tarea 
muy compleja y prácticamente imposible. Pero trabajando duro, con 
responsabilidad y aprendiendo de la experiencia, se puede proteger a 
residentes y colaboradores.  
Y eso hemos hecho.  
Así, mientras en Europa, Estados Unidos y Canadá hasta el 80% de los 
fallecimientos totales de cada país son personas que vivían en residencias para 
personas mayores, en Chile esa cifra representa menos del 5% del total. 
Por muy pequeña que sea esta cifra nos duele mucho, pero sin duda que 
muestra que estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible.  
Es que en Chile, el 83% de las personas que han fallecido a cauda de la Covid-19 
y sus complicaciones son personas mayores de 60 años. Por eso, podemos decir 
que la probabilidad de contagiarse y de fallecer en una residencia de personas mayores es muy baja.  
Seguimos trabajando y certificándonos para ser más seguros 
Todo lo anterior ha sido fruto del intenso trabajo conjunto, mancomunado y profesional de todo el sector de 
ELEAM, y de Acalis en particular.  
Es que Acalis ha participado constantemente en las mesas sectoriales, ha prestado apoyo técnico al gobierno y a 
las residencias más pequeñas y, además, ha ido aprendiendo de la pandemia en Chile, pero también de la 
experiencia en los otros países en donde tenemos operaciones. Todo esto para mejorar de manera constante la 
forma de hacer las cosas, nuestros protocolos y nuestros caminos de acción.  
Junto con eso, hemos certificado la seguridad y los protocolos de nuestras residencias.  
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para resguardar la salud y la vida de nuestros residentes y 
colaboradores. Ese es nuestro compromiso.  

 

 
 

HACEMOS COSAS 

1 de cada 20  
fallecimientos a causa de la 
Covid-19 en Chile, desde el 
inicio de la pandemia, se ha 
producido entre residentes 

de Establecimientos de Larga 
Estadía de Adultos Mayores. 
Esta es una de las cifras más 

bajas del planeta. 
 
 

0,28%           
de los contagios de  a causa 

de la Covid-19 en Chile, desde 
el inicio de la pandemia, han 
afectado a colaboradores de 

ELEAM.   
 

 

Aprovechamos hasta el último rayo de sol. 
Con seguridad, distancia, protección y asistencia. 


