NOS ORGANIZAMOS PARA EJERCER EL DERECHO A SUFRAGAR

Estimada familia Acalis
Les escribimos a propósito de que este domingo en nuestro país se realizarán elecciones presidenciales, de
senadores, diputados, y consejeros regionales. Y tal como ha ocurrido en las elecciones anteriores, los habitantes
de residencias de larga estadía para personas mayores que cumplan con los requisitos para sufragar pueden
hacerlo sin impedimento, no importando en qué etapa del Plan Paso a Paso se encuentre nuestra comuna o si la
persona mayor tiene o no su pase de movilidad con el esquema completo de vacunación.
El único impedimento para movilizarse es de índole sanitaria, y tiene que ver con la normativa vigente que señala
que si alguien es positivo o ha sido señalado como contacto estrecho por la autoridad está impedido de salir de
nuestra residencia a menos que sea por un motivo médico. Esta norma incluye a todos los residentes que viven
un centro en el que ya se haya detectado un caso positivo y este esté en aislamiento en el edificio. Sin embargo,
y por las características de nuestros centros, la autoridad nos ha explicado que esta norma solo incluye a quienes
sean denominados de manera explícita como contactos estrechos de un caso positivo, lo que generalmente no
afecta a toda la comunidad de una residencia.
Aún así, y al igual que en los procesos electorales anteriores, es importante señalar que la salida de nuestros
residentes para un evento que por sus características genera la concentración de muchas personas en un mismo
lugar provoca un riesgo biosanitario que tenemos que anticipar y que les pedimos considerar, sobre todo en
momentos en que vivimos altos niveles de circulación del SARS-CoV-2 e n nuestro país.
Por eso, todos aquellos quienes quieran ejercer este derecho tendrán todas las facilidades necesarias por parte
de Acalis para llevar adelante tal tarea, y la idea es que se haga con la mayor seguridad posible, para repetir la
buena experiencia de las elecciones anteriores.
Como no podemos anticipar cuántos de nuestros residentes concurrirán a votar, ni sabemos dónde les tocaría
hacerlo, cada familia deberá designar una persona para retirar a su familiar, llevarlo a votar, y luego volver a
ingresarlo a su centro de origen. Es importante tener en cuenta que el retorno debe ser dentro del mismo día,
sino el residente deberá cumplir con un aislamiento preventivo, por orden de la autoridad.
Acalis no proveerá acompañamiento para ejercer este derecho.
El gobierno no ha designado horario de votación preferencial para personas mayores. Tampoco ha anunciado
que se proveerán facilitadores para el proceso. Nosotros recomendamos asistir temprano a media mañana, para

evitar exponerse a las horas de mayor temperatura. Ese día está previsto temperaturas máximas de 31° en
Santiago, de 23° Concepción y de 18° en Viña del Mar.
Para elevar la seguridad del traslado les sugerimos que la o las personas que vayan a estar en contacto estrecho
con el residente tengan una prueba PCR negativa de no más de 48 horas, y que esta persona no haya estado en
contacto con alguien sospechoso o confirmado de Covid-19 en los últimos siete días. También les recomendamos
desinfectar el vehículo y transitar siempre con las ventanas abiertas y sin retirar sus elementos de protección
personal en ningún momento.
Como Acalis, además, hemos dispuesto algunas condiciones para evitar atochamientos y complicaciones durante
ese mismo día.
1. La salida será desde las 10:00. Como es domingo, y nuestros colaboradores también votan, no tenemos
capacidad para adelantar este horario, y les pedimos por favor que nos llamen al menos hasta el sábado
para coordinar la salida sin demoras ni atochamientos para ese día.
2. Las salidas deben coordinarse. Esto para evitar que se formen atochamientos en la llegada de
apoderados a la residencia que impidan mantener la distancia física exigida como medida de
precaución. Les pedimos paciencia, pero la distancia es imprescindible para entregar más seguridad a
todos nosotros. Esta coordinación se realiza en cada residencia.
3. Solo una persona podrá retirar a cada residente desde un centro Acalis. Esto evita el atochamiento en
la entrada.
4. La persona que retira a nuestro residente deberá contar con al menos dos mascarillas desechables
para el trayecto. Nuestros residentes solo tienen mascarillas reutilizables para utilizar dentro de
nuestros centros. Se recomienda también portar alcohol gel, agua, protector solar, escudo facial y un
snack saludable.
5. La vuelta será hasta las 18 horas. A esa hora comienzan a cerrar las mesas en todo el país.
Estamos disponibles para sus dudas y consultas, aunque no tenemos muchas respuestas sobre la operativa del
procedimiento y, en ningún caso, podemos instruirlos en la mecánica de la votación.
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