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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. 

 

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. 

 
Acalis en la prensa 

 

SOLIDARIDAD 

Elaboran inédita guía de Salud Mental 
en Personas Mayores 

Esta semana un grupo de expertos 

convocados por el gobierno lanzaron la 

Guía Práctica Salud Mental y Bienestar 

para Personas Mayores, uno de los 

primeros textos en Latinoamérica que 

entrega conocimientos de psicología del 

envejecimiento a las personas mayores 

y a sus entornos de apoyo. 

El documento está escrito en lenguaje simple y ayuda a 

prevenir, identificar y enfrentar asuntos que las personas 

mayores pueden sufrir y que afectan a todos sus seres 

queridos. 

La guía se puede descargar gratis en la página web del 

Senama. 

 Colecta F. 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/ 

 

 
 

QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA 

HACEMOS COSAS 

http://www.acalis.cl/coronavirus
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/SD_OK_-2.pdf
http://www.senama.gob.cl/storage/docs/SD_OK_-2.pdf
https://www.fundacionlasrosas.cl/colecta/

