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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. 

 
NOS PREPARAMOS  VACUNAS 

Bureau Veritas ya ha certificado a 
la mayoría de nuestras residencias 

como lugares seguros para vivir  
Por estos días seguimos 
certificando a nuestras 
residencias como lugares 
seguros en el contexto de la 
pandemia de la Covid-19.  
Esto lo hacemos porque 
creemos que es necesario no 
solo hacer las cosas bien, 

sino que también permitir que terceros lo comprueben y 
certifiquen, con total transparencia.  
Creemos que esta tranquilidad es imprescindible en tiempos 
como los que vivimos, y nos permite validar que nuestra labor 
de cuidado y protección se realiza de manera correcta. 
Así, ya son seis nuestras residencias las que han el Sello SAFE 
GUARD  de Bureau Veritas, líder mundial en evaluación de la 
conformidad y certificación, el que certifica que Acalis “ha 
implementado políticas y procedimientos alineados con los 
requisitos reglamentarios locales, buenas prácticas de higiene, 
salud y seguridad que apoyan la mitigación de la propagación 
del SARS-CoV-2”.  
Esta certificación es inédita en Chile y Latinoamérica; y se suma 
a un proceso similar liderado por la Mutual de Seguridad. 

 Aún no sabemos qué tan eficaces 
son las vacunas en las nuevas 

variables, pero sí que funcionan

 

 
 

En las próximas semanas, se presume, veremos una nueva alza 
de los contagios debido a la variable Delta, que ya fue 
detectada en Chile y que ha sido muy difícil de controlar en el 
resto del planeta. 
Y una duda es si la vacuna Sinovac servirá ante esta nueva 
variante. Y la respuesta es que aún no lo sabemos, pues no hay 
estudios sobre esta variable y sobre la Delta+, otra mutación 
peligrosa del SARS-CoV-2.  
Los estudios, nos dicen desde el Minsal, estarán en las próximas 
semanas. 
Por eso, por ahora lo mejor que podemos hacer es vivir con las 
medidas de seguridad en el más alto nivel posible, 
enfocándonos en proteger, pero también en cuidarnos para 
evitar los brotes con esta nueva mutación del virus que tiene al 
mundo atravesando esta pandemia. 
En Acalis estamos constantemente mejorando  nuestros 
protocolos, certificándonos en el cómo hacemos las cosas y 
redistribuyendo nuestras residencias para lograr que nuestra 
lucha contra esta pandemia sea lo más efectiva posible.  

 

Nos preparamos por la variable Delta 
Aunque nuestras residencias han estado tranquilas en los últimos meses, no hemos 
bajado los brazos y la gran mayoría está preparando o ya han aplicado procesos de 
búsqueda activa (BA) a sus comunidades. Y por ahora hemos privilegiado gestionar esta 
BA a través de las autoridades, pues es gratuita para nuestros apoderados.  
Es muy probable, además, que en septiembre nuestras residencias reciban una “tercera 
dosis” de la vacuna o un nuevo esquema de vacunación.  
Eso aún está en estudio y se informará en cuanto nos comuniquen la información oficial 
al respecto desde el Ministerio de Salud.  

  

 

Fortalecemos nuestro trabajo de equipo  
Luego de más de un año de pandemia, y tras la vacunación, en 
nuestra institución nos hemos dedicado a recuperar algo del 
tiempo que hemos estado enfocados casi únicamente en la 
pandemia para planificar y fortalecer nuestros equipos.  
En eso nos hemos certificado, revisado nuestros protocolos y 
realizado muchas otras actividades.  
Una de ellas es la que se realizó esta semana en nuestra residencia 
Acalis Montahue, en donde realizamos una Jornada de Cuidado al 
Adulto Mayor enfocada en nuestros colaboradores, y en la mejora 
continua .  
Esta fue también una jornada para valorar y agradecer la labor 
abnegada, dedicada y profesional de todos y cada uno de nuestros 
colaboradores, quienes todos los días realizan una labor que en 
esta crisis ha sido fundamental para la vida y la salud de miles de 
personas mayores.  

 

HACEMOS COSAS 


