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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. 

COOPERACIÓN 

Aportemos con ideas a la nueva Constitución 
La vejez y todo lo que ello implica parece ser un tema que está siendo poco considerado en la 
legislación chilena y en la nueva Constitución. Por eso, desde el programa de Televisión enfocado en 
las personas mayores Mi Causa, de MEGA, está recolectando opiniones, ideas y propuestas que 
tengan que ver con los mayores, en el contexto de la nueva Constitución. Ellos invitaron a Participar 

completando el siguiente formulario. Eso sí, solo es hasta el lunes: https://is.gd/YGYC7M 

 
COOPERACIÓN  PARA TENER EN CUENTA 

 
Ya hay residentes 

con 3ra dosis  

Hace algunas semanas el gobierno 
comenzó con un estudio empírico sobre la 
eficacia de un refuerzo de vacuna a 
personas mayores, el que llevó a decidir la 
aplicación desde esta semana de esta 
“tercera dosis”. 
En ese contexto, las autoridades le pidieron 
a un grupo de nuestros residentes -quienes 
debían cumplir con algunos requisitos 
específicos- participar del estudio, a lo que 
un puñado de ellos accedió, con la 
autorización de sus apoderados.  
El estudio ha sido supervisado por 
científicos y autoridades sanitarias.  
En Acalis facilitamos este contacto y 
apoyamos en todo lo que nos fue posible, y 
estamos muy orgullosos de esta 
colaboración de nuestros residentes y sus 
familias, la que sin duda ayudará a que 
todas las personas mayores tengan una 
mejor protección en la pandemia.  

 

 

Comienza a aplicarse la dosis de 
refuerzo a los residentes de Acalis 

Una vez más, en Acalis comenzamos el proceso de inoculación general contra la 

Covid-19 entre nuestros residentes.  

Esta vez se trata de una dosis de refuerzo con la vacuna 

de Oxford-AstraZeneca, una vacuna aprobada por el ISP 

para mayores de 55 años y que fue la que mejor resultado 

mostró en los estudios que realizó el Minsal con personas 

que habían recibido dos dosis de Sinovac.  

Sin embargo, quienes tengan antecedentes de 

enfermedades trombóticas, serán inoculados con Sinovac 

o Pfizer. Esa decisión la toma la autoridad por precaución. 

Cada residencia tendrá fechas distintas de inoculación, las 

que serán informadas directamente a los apoderados. 

Para permitir la vacunación, eso sí, es importante haber 

firmado este consentimiento informado (el que se puede descargar acá: 

https://is.gd/wPE6QM ) antes de la vacunación.  

Es importante recordar que Acalis solo facilita el proceso, y que es resorte 

exclusivo de la autoridad el definir qué vacuna utiliza, a quiénes se vacuna, y 

cuándo llegarán a nuestras instalaciones para realizar el proceso de vacunación. 
 

 

 
 

HACEMOS COSAS 

Salir y pasear es parte de nuestras actividades. 
. 
 

350% 
subieron en promedio 
los anticuerpos en las 

personas quienes, tras 
recibir el esquema 

Sinovac, recibieron 
una dosis de la vacuna 

Oxford-AstraZeneca. 
Esto según informó el 

Minsal. 

 

http://www.acalis.cl/coronavirus

