
 

Estimados apoderados y familiares  

 

Les escribo para informarles que hoy llegaron a nuestra residencia 

funcionarios de la Seremi de Salud para verificar in situ las medidas que 

tomamos en relación al caso positivo de Covid-19.  

En ese sentido, la autoridad aprobó nuestras medidas y caminos de acción, 

junto con reafirmar la disposición del aislamiento del piso 5 de nuestra 

residencia.  

Y aunque no hemos detectado más contactos estrechos ni directos, ni se han 

manifestado síntomas atribuibles a Covid-19 entre otros miembros de nuestra 

comunidad, hemos solicitado que se realice una Búsqueda Activa de casos en 

nuestro centro.  

Así, el día viernes a más tardar se realizará en nuestro centro una Búsqueda 

Activa por parte de la autoridad, la que solo se aplicará a residentes y 

colaboradores del Piso 5.  

La Búsqueda Activa se circunscribirá solo al piso 5 de nuestro centro por 

decisión de la autoridad, pues dado las características particulares de este caso 

positivo y posterior al estudio de contactos estrechos, este contagio en 

particular no debería extenderse a más personas.  

Estas pruebas de antígeno son gratuitas para los apoderados, pues serán 

dispuestas y aplicadas por la autoridad.  

En el caso que todas estas pruebas arrojen resultados negativos la autoridad 

nos ha señalado que nos permitirá levantar el aislamiento de los residentes del 

piso 5 en ese momento.  



 

Sin embargo, la suspensión de visitas y salidas de la residencia terminará el día 

jueves 18 de noviembre y no antes, fecha hasta la cual de igual manera 

mantendremos la observación de síntomas y algunas restricciones de 

movilidad en nuestro centro.  

En cualquier otro caso la situación se evaluará, se tomarán nuevas medidas y 

se informará de los pasos a seguir de la manera que hemos seguido hasta 

ahora: de manera directa a los involucrados y luego a modo general al resto 

de nuestra comunidad.   

Cualquier otra información relevante para nuestra comunidad será informada 

de manera transparente y directa por esta misma vía. 

 

 

 

 

Víctor Hugo Moraes 

Gerente Acalis Las Tranqueras 


