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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. 

PARA TENER EN CUENTA 

¿Qué es lo que se considera como un “reingreso”? 

 

Uno de los cambios que incluye el nuevo Plan Paso a Paso  es la creación de una nueva 
categoría en cuanto a la movilidad de los residentes de ELEAM, la que se denomina 
como “reingreso”.  
Esto contempla a los residentes quienes pernocten fuera de uno de nuestros centros al 
menos una noche, ya sea por un asunto médico o por cualquier otra causa.  
Esta categoría existe para diferenciar las salidas diurnas de los residentes pues, en caso 
de que existiera un caso positivo sospechoso o confirmado en la residencia, los 
reingresos se suspenden por un plazo que podría rondar los 11 días, dependiendo de si 
el caso se confirma y de la instrucción de la autoridad sanitaria.  

 
NUEVA ORGANIZACIÓN 

Acalis se convierte en la primera residencia de Chile y el 
Hemisferio Sur en certificar sus procesos en seguridad Covid-19  

 

 

Hace una semana Mario Roseney, gerente 
de Certificación en Bureau Veritas Group 
visitó Acalis para entregarnos de manera 
oficial el Sello SAFEGuard de seguridad 
Covid-19.  
En una ceremonia muy breve y al aire libre, 
el ejecutivo destacó que si bien esta 
certificación se ha entregado a muchas 
instituciones de salud y residencias de 
personas mayores en Europa, Estados 
Unidos y Asia, Acalis es la primera entidad 
del Hemisferio Sur que aprueba todos los 
estándares y obtiene esta certificación. 
Esto, señaló Francisco Marinovic, CEO de 
Acalis Latam, es un orgullo para todos 
nosotros, pero también es un camino a 
seguir, pues esta certificación se renueva 
cada seis meses, incluyendo la normativa 
más actualizada en manejo y seguridad en 
el contexto de la pandemia. 

 

 

 

 

 
 

HACEMOS COSAS 

Ejercitamos nuestras habilidades y 
dejamos volar nuestra imaginación 

 

Mario Roseney, gerente de Certificación de Bureau Veritas, entrega el Sello SAFEGuard a Paula 
Francesetti, gerenta de Operaciones de Acalis. Acompañan Nayaret Flores, gerenta de Calidad 

de Acalis y Francisco Marinovic, CEO de Acalis Latam. 

El equipo de  Acalis Latam acompañó está entrega de certificados en nuestra residencia Valle Alegre.  

http://www.acalis.cl/coronavirus

