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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. 
 

ALERTA METEREOLÓGICA 

Nos preparamos para las altas temperaturas 

40°C 

es la temperatura pronosticada para 
Santiago durante el sábado. 

Con la edad las personas perdemos la capacidad de regular nuestra temperatura 
corporal, lo que hace que eventos como la ola de calor como las que sentiremos este 
sábado en Santiago sean muy peligrosos.  
Es por eso que desde ya estamos preparándonos en nuestras residencias para enfrentar 
esta ola de calor, aumentando la hidratación y las opciones de regulación de 
temperatura de nuestras residencias.  
De la misma manera, si usted planea visitar o salir junto a su familiar o persona 
relevante que es nuestro residente, les rogamos evitar estar en la calle en los horarios 
de mayor temperatura, tomar precauciones para hidratarse y protegerse del sol en 
todo momento.  
 

 
PANDEMIA  ACALIS  

¿Qué cambia cuando avanza o retrocede 

una residencia en el nuevo Paso a Paso? 

 
Esta semana ocho de nuestras 10 residencias en Chile retrocedieron en el Plan 

Paso a Paso, lo que implica nuevas restricciones, principalmente para quienes 

no tienen Pase de Movilidad (todas las personas mayores de 12 años).  

El Plan Paso a Paso también cuenta con restricciones adicionales para las 

residencias ELEAM en caso de que la situación sanitaria empeore, y sus 

efectos se podrían ver en los aforos de visitas a nuestros centros.  

Esto por ahora no ocurre, pues nuestras residencias son amplias y se han 

adaptado para minimizar los efectos de estas restricciones.  

Sin embargo, es importante recordar que si tenemos un residente sospechoso 

o confirmado de Covid-19 las visitas en esa residencia se supenden de manera 

inmediata, hasta que la autoridad sanitaria nos permita volver a iniciarlas.  

Seguimos en pandemia y el cuidado y el autocuidado deben seguir siendo 

nuestra principal prioridad.  

 

Gerente de Acalis Medina 

realiza charla a profesionales 

en el Senama 

Hace unos días el kinesiólogo Fernando 

Rivero realizó por vía telemática una 

capacitación a profesionales y técnicos al 

alero del Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (Senama) sobre las caídas en 

persona mayores, cómo enfrentarlas y 

cómo evitarlas.  

La jornada contó con una amplia 

convocatoria, principalmente por la 

importancia del tema expuesto por 

nuestro gerente para a salud de las 

personas mayores.  

 

 
HACEMOS COSAS 

La entretención es muy 
importante en Acalis 

http://www.acalis.cl/coronavirus

