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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. 
 

RECOMENDACIONES DE FIN DE AÑO 

Para tener en cuenta antes y durante  

Navidad y Nuevo Año 
En unos días más celebraremos la Navidad, una fiesta familiar que este año nuevamente se verá afectada por la 

pandemia, y con nuestros residentes como los más afectados por la Covid-19.  

Y, aunque estamos vacunados y trabajando con altos niveles de seguridad biosanitaria, en Acalis no estamos ajenos 

extremar los cuidados en esta época.   

Por eso, a continuación les dejamos algunas recomendaciones para tener en cuenta las próximas semanas, ya que 

cuidarnos es tarea de todos.    

 

 

RESPETE TODAS LAS NORMAS Y EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO CUANDO ESTÉ EN ACALIS. Sabemos que 

es difícil, que es un trámite que demora el ingreso y que en algunos casos es muy incómodo, pero 

ninguna de las normas que les pedimos cumplir están ahí sin tener una justificación epidemiológica. Por 

favor, respete todas las normas, incluso si no lo está viendo personal de nuestra residencia.  

 

REFUERCE SUS PROTECCIONES PERSONALES. Recuerde que el riesgo epidemiológico para nuestra 

residencia está en los llamados “vectores de contagio” que son las personas que entran y salen de ella. 

Cada apoderado lo es, y además de las protecciones que les exigimos, su propio autocuidado en su vida 

cotidiana es una medida de protección de sus familiares. Por favor, cuídese en todo momento.  

 

INFÓRMENOS SI HA ESTADO EXPUESTO A LA COVID. Es importante recordar que el hecho que estemos 

en medio de una pandemia se debe a que el contagio del virus es muy fácil y silencioso. Si visitó Acalis y 

ha estado expuesto o es sospechoso de haber estado expuesto al virus, por favor infórmenos. Y si lo sabe 

antes de venir, por favor, postergue su visita. Estos gestos pueden hacer una gran diferencia.  

 

PREPARE LA NAVIDAD CON ANTICIPACIÓN. Ya es seguro que de aquí a Navidad seguiremos en 

pandemia. Por eso, la recomendación es a programar visitas o salidas con anticipación, y a contemplar las 

recomendaciones y solicitudes adicionales que Acalis podría solicitar.  

 

 
 

 
 

HACEMOS COSAS 

Acalis La Florida 
celebró su aniversario  

http://www.acalis.cl/coronavirus

