
 
Estimados colaboradores y amigos  

Les escribimos para informarles de manera veloz y transparente que el día de hoy se 
confirmó como positivo a Covid-19 un caso que habíamos detectado como sospechoso 
entre nuestros residentes, y del que la mayoría de ustedes ya tiene conocimiento. 

Es importante señalar que no podemos revelar a nadie información que permita conocer 
quién es la persona diagnosticada como positivo ni su estado de salud, solo a sus 
apoderados. Esto es imperativo y no hacerlo infringe la legislación vigente y los protocolos 
de Acalis.   

Les escribimos porque, si bien esta no es la primera vez que ocurre, sí es nuestra primera 
vez en el contexto de la nueva normativa vigente, por lo que es importante que todos 
estemos al tanto de cómo proceder.  

Lo primero es reiterar la importancia del uso de la mascarilla quirúrgica en todo momento. 
Esto es obligatorio y exigido por la normativa sanitaria, por lo que no usar este elemento 
de protección es una falta y potencialmente una infracción sanitaria.  

La norma y los consejos de la autoridad apuntan al uso de la mascarilla quirúrgica como 
método efectivo de protección ante la Covid-19.  

Ante un caso positivo confirmado, como el que tenemos hoy en nuestra residencia, además 
de la notificación a la autoridad y a nuestra comunidad, se gatillan una serie de acciones 
que ya empezamos a aplicar en nuestra residencia. Esto es, aislamiento de la persona 
confirmada, el trazar sus contactos estrechos y directos y analizar el riesgo de contagio para 
el resto de nuestra residencia, lo que incluye testeos con pruebas PCR con un alcance que 
definiremos en los próximos días.  

Todo lo anterior es lo que ocurría antes y ya conocemos.  Sin embargo, hay tres cambios 
importantes que tienen lugar en el contexto actual y que debemos conocer, pues implica la 
suspensión, tanto para quienes cuenten con su Pase de Movilidad como para quienes no, 
de las siguientes libertades a partir de este momento y por lo menos durante 11 días: 

• Visitas en nuestra residencia, las que serán reagendadas. El protocolo ministerial y 
la autoridad sanitaria ordenan esta suspensión, que afecta tanto a visitas seguras 
como a visitas dentro de nuestro edificio. No podemos hacer excepciones. 



 
• Salidas. Se suspenden todas las salidas de nuestros residentes que no sean urgencias 

médicas impostergables. 
• Reingresos. La nueva normativa define como reingresos a la vuelta a la residencia 

de residentes quienes hayan salido y pernoctado al menos una noche fuera de 
nuestro centro. Entre ellos se cuenta a quienes salieron aprovechando las nuevas 
libertades, y también a quienes salieron con fines médicos. En ambos casos su 
reingreso se posterga hasta que la autoridad nos indique. 

Nosotros informaremos con anticipación cuándo se retomarán estas actividades, pues para 
esto requerimos la autorización de la autoridad sanitaria.  

Por eso, les pedimos cooperación y comprensión, ya que sabemos que esta suspensión 
tiene efectos en todos nosotros. Sin embargo, esta normativa solo busca combatir la 
pandemia y resguardar a nuestros colaboradores, residentes y apoderados.  

Junto con eso, es muy importante el tener claro que la vacuna es imprescindible para las 
personas mayores, pero también para quienes cuidamos y asistimos a personas mayores, 
pues disminuimos al menos a la mitad el riesgo de contagio y además logramos una muy 
alta protección en contra de una variante grave y potencialmente mortal de la Covid-19. 

Hoy el Ministerio de Salud ha informado que el 84% de quienes están en las UCIs de nuestro 
país a causa de la Covid-19 son personas que no tienen su esquema de vacunación 
completo, una muestra de lo importante que es contar con esta inmunidad.  

Cualquier duda o consulta les pedimos hacerla a sus jefaturas.   
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