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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.
ALGUNAS ACCIONES DE ACALIS CONTRA LA COVID-19
NO HEMOS DEJADO DE TRABAJAR EN “MODO COVID”: HEMOS AUMENTADO NUESTRAS MEDIDAS DE BIOPROTECCIÓN
Los protocolos del Senama y del Ministerio de Salud se suman y complementan a los de Acalis en el contexto de pandemia y se
elevan y endurecen cuando los casos aumentan en el país. Por eso, les pedimos cooperación para seguir al pie de la letra todas las
indicaciones que nuestros colaboradores les hagan al momento de visitar nuestras residencias.

OBSERVAMOS LOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES
Hemos seguido controlando y observando los síntomas atribuibles a Covid-19 en nuestros residentes, colaboradores y
apoderados. Esto es algo que la autoridad ya no exige, pero nosotros lo hemos mantenido por la necesidad y utilidad de
hacer trazabilidad cuando se detecta un caso positivo.
USAMOS MASCARILLAS Y EPP ADECUADOS SIN EXCEPCIÓN EN RESIDENCIAS
La mejor medida de protección contra la Covid-19 sigue siendo el uso correcto de mascarillas adecuadas en todo momento
en nuestras residencias. Sin mascarilla nadie puede ingresar y su mal uso o su no uso en nuestros centros está prohibido.
NOS CUIDAMOS

SOLIDARIDAD

Para tener en cuenta a la hora de
planificar nuestro derecho a sufragio

Colecta Fundación Las Rosas

Las elecciones de este fin de semana
son, sin ninguna duda, muy
importantes para nuestro país. Sin
embargo, es importante tener en
cuenta que dados los altos niveles de
transmisión del SARS-CoV-2 que hoy
vemos cualquier salida de nuestros
residentes a lugares en los cuales
podrían haber concentraciones de personas implica un riesgo de
transmisión.
Por eso les pedimos planificar los sufragios ojalá durante la
mañana. Esto para evitar atochamientos, pero también para
esquivar los momentos de mayor calor del día. Y no nos olvidemos
de cumplir con las medidas de cuidado y autocuidado en todo
momento.
Es importante recordar que quienes sean casos sospechos,
confirmados, o que estén a la espera del resultado de una PCR, no
podrán votar en estas elecciones.
HACEMOS COSAS

La vida en nuestras
residencias sigue estando
más activa que nunca

La Fundación Las Rosas
tiene una centenaria
tradición de cuidado y
asistencia de cerca de
dos mil personas
mayores de escasos recursos.
Tras la crisis social y la pandemia sus
posibilidades de ayudar se han
deteriorado y están requiriendo ayuda
con urgencia. Por eso, nosotros los
apoyaremos y difundimos esta colecta,
que si bien se realizó en octubre sigue
disponible para aportes.
La Fundación pone a disposición
opciones de transferencia, aporte vía
Webpay o vía Paypal en su propia
página web:
https://www.fundacionlasrosas.cl/colecta/

