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AGRAM  FIESTAS PATRIAS 

 
AGRAM se reúne con la 

Primera Dama en La Moneda 

 

Para tener 

en cuenta en 

Septiembre 

 

 

En las próximas semanas cada familia deberá 

definir cómo enfrentarán las Fiestas Patrias. Por 

eso, es importante recordar lo siguiente:  

 

1. Seguimos en pandemia, por lo que las 

medidas de seguridad se mantendrán y es 

probable que aumenten, dependiendo del 

avance de la variable Delta.  

2. Las normas de visitas del gobierno exigen 

que si un residente pernocta fuera de la 

residencia deberá cumplir con un 

aislamiento de hasta 14 días, por lo que si va 

a planificar salida, por favor considere este 

punto, pues no es posible para Acalis 

flexibilizarlo.  

3. Aunque tengamos las 3 dosis de la vacuna, 

si hay un contagio en nuestra residencia, 

quienes estén fuera de ella no podrán 

ingresar, y las visitas se suspenderán por el 

tiempo que la autoridad determine.   

Hace unos días la Agram, liderada 

por su vicepresidente, Francisco 

Marinovic -CEO de Acalis-, se 

reunió con la primera Dama Cecilia 

Morel, su equipo, y el director del 

Senama, Octavio Vergara. 

La cita es parte del trabajo en 

conjunto con que nuestro sector 

ha enfrentado la pandemia, pero 

aprovechó de ser presencial en 

estas semanas en que la incidencia 

del SARS-CoV-2 está en niveles 

muy bajos.  

En la cita se habló de diversos 

temas, incluyendo el proceso de 

refuerzo de vacunas a los 

colaboradores de residencias.   
 

HACEMOS COSAS 

 Como presente, la Primera Dama 

recibió un cuadro pintado por una 

de nuestras residentes de Valle 

Alegre, Ximena Cariola. 

Nuestra cocina también es parte de nuestra 
entretención. Y nos preparamos para el 18. 
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