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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. 
 

Planifiquemos la votación de nuestros seres queridos  
El domingo hará mucho calor. Eso, más la pandemia, hace que el ir a votar sea un 

riesgo para cualquier persona mayor a 60 años. Y más aún para nuestros residentes, 

quienes están acostumbrados a una temperatura e hidratación constante y 

adecuada en todo momento. Por eso es muy importante que si ellos quieren salir 

a votar las familias se preparen y planifiquen los sufragios, ojalá durante la mañana, 

que es cuando hay menos gente y no hace tanto calor. Y por favor avísenos, pues 

debemos coordinar las salidas de nuestros residentes para evitar atochamientos.  

Es importante recordar que quienes sean casos sospechosos, confirmados, o que estén a la espera del 

resultado de una PCR, no podrán votar en estas elecciones. 
 

RECOMENDACIONES DE FIN DE AÑO 

Tome en cuenta estos consejos 
antes de traer regalos o visitarnos 

Durante estos días aumentan las visitas, muchas familias planifican salida de nuestros residentes y otras, llegan 

con regalos. Eso es algo normal y que es incluso deseable, pues aumenta los vínculos de nuestros residentes con 

sus seres queridos, y ellos mejoran su ánimo. Pero seguimos en pandemia y hay que hacerlo con seguridad. 

.   

 

SI NOS VA A VISITAR. Tradicionalmente, durante las dos últimas semanas del 

año las visitas de apoderados y seres queridos se multiplican. Y cada persona 

que nos visita desde el exterior es un vector de contagio en nuestra residencia. 

Por eso, les rogamos seguir todas las indicaciones y todas las solicitudes que les 

hacen en las residencias, así como entender que al estar en alerta sanitaria, las 

salidas y visitas están bajo las definiciones que haga la autoridad sanitaria.  

Si hay un caso confirmado o sospechoso, las visitas y salidas se suspenderán, y 

esta decisión no es algo que podamos negociar o flexibilizar, pues depende del 

Estado de Alerta Sanitaria.  

 

SI QUIERE TRAER UN REGALO. Le pedimos traerlo con anticipación y entregarlo directamente, no dejarlo en 

recepción. Aunque la posibilidad de contagio vía superficies es baja, mientras menos personas pasen por el 

regalo, mejor.  

 

SI DECIDIÓ INVITAR A SU FAMILIAR A SU HOGAR DURANTE ESTOS DÍAS. La salida debe ser coordinada e 

informada con anticipación y la vuelta a la residencia debe hacerse a las 18 horas, a más tardar. Si la salida 

incluye pernoctar fuera de nuestro centro, la autoridad permite un plazo de 48 horas para volver sin 

aislamiento. Si excede ese plazo, se considera esta salida como un “egreso temporal”, y el residente debe 

cumplir con un aislamiento de 7 días en su habitación desde el retorno.  
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