
 
 

Estimados apoderados y familiares  

Les escribimos para informarles que, tal como han anunciado las autoridades de gobierno, 

este miércoles comenzará la vacunación con el refuerzo de la vacuna para la Covid-19, que 

en el caso de nuestros residentes, será una tercera dosis.  

La hora y fecha de este proceso será informado por cada residencia y depende 

exclusivamente de la autoridad. El día que esto ocurra, y por el movimiento que habrá en 

nuestro centro, se suspenderán visitas y salidas, las que serán reprogramadas. 

Este proceso de realizará de una manera muy similar a las dos primera dosis: funcionarios 

de gobierno llegarán a nuestra residencia y vacunarán  los residentes quienes tengan dos 

dosis anteriores con Sinovac ya aplicadas, siempre y cuando éstos no sean positivos a Covid-

19 ni sean sospechosos o contactos estrechos de personas contagiadas. 

Además, para la vacunación, Acalis solicitará que los apoderados de cada residente firmen 

un Consentimiento Informado (que pueden descargar aquí: https://is.gd/b0Psag ), el que 

debe ser firmado, escaneado y devuelto, o firmado en nuestra residencia. Es importante 

que nos hagan llegar este consentimiento firmado antes del miércoles 11 de agosto de 

2021. Sin esto, no se aplicará este refuerzo en nuestra residencia y cada persona deberá 

asistir de manera particular a un vacunatorio en la fecha que corresponda a su edad, sin el 

apoyo de Acalis. 

Según nos ha informado la autoridad, la aplicación de esta dosis de refuerzo es importante 

para mantener en niveles altos la inmunidad contra la Covid-19, la que naturalmente tiene 

a decaer en el tiempo. Por eso se hace necesario reforzarla.  

Esta vez, eso sí, se aplicará una vacuna distinta a la de las dos primera dosis: La desarrollada 

por la universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca, y que se encuentra aprobada por 

el ISP para aplicar a mayores de 55 años. El informe oficial del ISP pueden ser consultado 

aquí: https://is.gd/sfYNhF  
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