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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 para todos los casos, pero nosotros lo hemos mantenido por la 

necesidad y utilidad de hacer trazabilidad cuando existe 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.  

 
Acalis en la prensa 

 

SOLIDARIDAD 

Recomendaciones para ir a 
votar y protegerse del calor 

 

El sábado pasado El Mercurio publicó 

las recomendaciones de la enfermera 

Nayaret Flores, gerenta de Calidad de 

Acalis, para que las personas mayores 

se cuidaran de la Covid-19, pero 

también del calor en estas elecciones. 
  

 Colecta Fundación Las Rosas 
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/ 
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