
Boletín de informaciones 

Coronavirus Covid-19 

Nº 69  -  16 de julio de 2021 - Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
PANDEMIA  NOS PREPARAMOS 

Plan Paso a Paso: Nuevas 
normas de visitas y salidas  

El Plan Paso a Paso que comenzó a regir ayer trae varios cambios a la manera en que 
veníamos haciendo las cosas hasta ahora.  
Pero la pandemia no ha pasado, las vacunas pierden efectividad en el tiempo, el contagio 
sigue existiendo, y las personas mayores siguen siendo quienes son más afectados por la 
Covid-19. Por esto es que el cuidado de nosotros los colaboradores, pero también de 
ustedes los apoderados y residentes, se vuelve muy relevante y fundamental en el 
combate a la pandemia.  
Pero, ¿Qué ha cambiado? Acá un pequeño resumen.  

 
Visitas. 
En Etapas 1 (Cuarentena) y 2 (Transición) solo podrán ingresar personas con Pase 
de Movilidad Vigente, excluyendo a menores de edad no vacunados, según aforos 
entregados por el Gobierno y siguiendo los protocolos que el Ministerio de Salud 
publicará en los próximos días.  
Para realizar estas visitas es necesario  pedir cita en cada residencia, portar el Pase 
de Movilidad vigente y cumplir todas las normas e instrucciones a cabalidad.  
En Etapas 3 y 4, se deben seguir las normas que están en un protocolo que el 
Ministerio de Salud publicará en los próximos días.  
Mientras no se publiquen estos protocolos, las visitas no se pueden recibir. Esta 
espera, nos ha dicho la autoridad, durará solo algunos días.  
 
Salidas.  
Desde ayer las salidas están permitidas para nuestros residentes con Pase de 
Movilidad y autorizados a hacerlo solos (si están autorizados por sus apoderados), 
o cuando sean retirados por sus apoderados.  
Esto desde la Etapa 1 (Cuarentena).  
Sin embargo, la norma ministerial establece la obligación de realizar una 
cuarentena de 11 días y diversos testeos PCR a quienes salgan y pernocten fuera 
de la residencia, aunque sea solo una noche. No es posible flexibilizar esta medida. 
El costo adicional de esta cuarentena se cargará a la cuenta de cada apoderado.  

 

 
Este domingo 

tenemos elecciones  
Una vez más, este domingo se 

realizarán las primarias 
presidenciales en nuestro país. Y, 
tal como en los múltiples proceso 
anteriores que hemos vivido en 

los últimos meses, la autoridad ha 
permitido que nuestros 
residentes que estén en 

condiciones para hacerlo y 
manifiesten su voluntad de 
sufragar, puedan hacerlo.  

Al igual que en los procesos 
anteriores, la salida está 

permitida para los residentes 
quienes estén en condiciones y 

que quieran sufragar. Sin 
embargo, les pedimos avisar hoy 
de esta voluntad, para coordinar 

la hora de retiro y vuelta del 
residente a nuestro centro.  

Esto es importante para asegurar 
la distancia física necesaria en 

tiempos de pandemia.   
 
 

 
 

HACEMOS COSAS 

Aprovechamos hasta el último rayo de sol.  


