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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. 
 

NOS CUIDAMOS 

 

Seamos amables y celebremos la bondad 
 

 

Mañana es el Día de la Amabilidad, y una buena forma de celebrar podría 
ser saludando a todo quien se nos cruce por la residencia. En Acalis 

estamos todos haciendo una labor muchas veces incógnita para servir, 
cuidar y atender a nuestros residentes en todo momento. 

 
PANDEMIA 

 

ELECCIONES EN PANDEMIA 

Seguimos en Alerta por el 
Coronavirus Covid-19 

Ya son 20 meses de pandemia y pareciera ser que 
vivimos una Nueva Ola de contagios en nuestro país.  

Varias de nuestras residencias han tenido algunos 
contagios, los que no han avanzado gracias a 

nuestra doble estrategia de protección que busca:  
1) Minimizar las probabilidades de entrada del virus  

2) Ralentizar y dificultar su transmisión dentro de 
nuestros centros.  

Sin embargo, nuestro trabajo en ese sentido sigue 
en proceso, y seguimos haciendo todo lo posible 

para proteger a nuestros residentes y 
colaboradores. 

 Planifiquemos la 

votación presidencial 
Las elecciones del 

próximo fin de semana 

son, sin ninguna duda, 

muy importantes para 

nuestro país.  Por eso, sabemos que la 

gran mayoría de nuestros 

apoderados, residentes y 

colaboradores tiene intención de 

ejercer ese derecho.  

Sin embargo, y como seguimos en 

pandemia, es importante tener en 

cuenta que las personas contagiadas 

o sospechosas y sus contactos 

estrechos no podrán hacerlo, pero 

tampoco podrán salir a votar los 

residentes de centros en los que la 

autoridad haya decretado cierre a raíz 

de casos Covid-19.  

 

 

  

TESTEANDO, TESTEANDO Y TESTEANDO 

La Alerta Sanitaria que está vigente desde marzo de 2020 permite que, si la autoridad lo dispone, todos 

quienes viven en una residencia deban obligatoriamente testearse en pruebas PCR o equivalentes. Aún así, 

también hemos hecho y seguimos haciendo pruebas aleatorias de búsqueda activa en nuestros centros.  

 

 

 VOLVEMOS A TRABAJAR EN “MODO COVID” Y REINSTALANDO MEDIDAS DE BIOPROTECCIÓN  

Los protocolos del Senama y del Ministerio de Salud se suman y complementan a los protocolos de Acalis para 

atención, cuidado y protección en contexto de pandemia. Así, Acalis tenía varias medidas adicionales de 

protección, las que impactan directamente nuestras formas de trabajar, algunas de las cuales se habían 

minimizado por la baja de la circulación viral. La gran mayoría de estas medidas ya han sido repuestas o 

modificadas para permitir un funcionamiento más eficiente y efectivo en el contexto actual.  

QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA 

http://www.acalis.cl/coronavirus


 

VACUNANDO DE MANERA PRIORITARIA 

Al igual que con las tres dosis ya aplicadas, nuestro sector sigue estando entre los prioritarios para los 

siguientes ciclos de vacunación contra la Covid-19. Esto es muy importante de recalcar, pues los niveles de 

inmunidad caen en el tiempo, por lo que en febrero o marzo, una vez más, deberíamos recibir dosis de 

vacunas de manera prioritaria.  

 

OBSERVAMOS LOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES   

Por el largo período de incubación de la enfermedad, 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 para todos los casos, pero nosotros lo hemos mantenido por la necesidad y utilidad de hacer 

trazabilidad cuando existe un caso positivo.  

 

  

INSUMOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE COLABORADORES Y RESIDENTES 

La mascarilla que usan nuestros residentes es entregada por Acalis y es obligatoria de uso en todo momento. 

Esta mascarilla es parte de su uniforme y es la medida más efectiva de cuidado personal y de otros en el 

contexto de esta pandemia. Su obligación de uso se extiende también a las zonas al aire libre.    

 

  

TRATAMOS DE MANTENER LAS VISITAS PRESENCIALES AMPLIANDO LAS ZONAS DE VISITAS SEGURAS 

Gracias al tamaño de nuestras residencias y de la disposición que hemos hecho de los lugares de visitas el 

retroceso en el Plan Paso a Paso casi no ha afectado los aforos de visitas en nuestras residencias. Sin 

embargo, es muy importante respetar todas las medidas de seguridad en estas visitas. Cuidémonos.  

 

 INCENTIVAMOS  EL CONTACTO TELEMÁTICO CUANDO DEBEMOS DISPONER CIERRES O AISLAMIENTOS 

Si hay un caso positivo o sospechoso en la residencia estamos obligados a suspender visitas y salidas en ese 

centro. Esto es obligatorio y se fiscaliza de manera cercana por la autoridad. 

Por eso, si los contagios siguen en aumento en nuestra ciudad les recomendamos minimizar las salidas y las 

visitas a nuestras residencias, pues eso además minimiza las probabilidades de ingreso del SARS-CoV-2 a 

nuestros centros.  

 

 ESTAMOS COMUNICANDO MUCHO MÁS 

Cada información nueva que tengamos y que sea relevante será comunicada de manera directa a residentes, 

apoderados y familias. Esta es una pandemia que hemos atravesado y enfrentado en conjunto, y nuestra 

intención es seguir haciéndolo de la misma manera. Les pedimos, eso sí, tener en cuenta que la ley nos 

impide entregar información sensible o que permita identificar a personas en particular. 

Todos nuestros comunicados son públicos y siguen estando publicados en www.acalis.cl/coronavirus  

 
 

http://www.acalis.cl/coronavirus

