
 
Estimados Apoderados y familiares 

Les escribo para informarles que el durante el día de hoy uno de nuestros colaboradores 

fue testeado y resultó positivo a Coronavirus Covid-19.  

La persona contagiada trabajó en nuestra residencia hasta el día 29 de noviembre pasado. 

Al día siguiente, fue informada que uno de sus familiares había resultado positivo a la 

enfermedad, por lo que decidimos como medida preventiva que no retomara sus funciones 

y se mantuviera en su hogar. Días después esa persona presentó síntomas que le llevaron a 

testearse con una PCR, la que resultó positiva y fue informada en horas de la tarde de ayer.  

Por la naturaleza de sus funciones, esta persona solo tuvo contacto con una fracción 

pequeña de nuestros residentes, quienes además tienen movilidad reducida y ya se 

encuentran aislados en nuestro centro.  

A raíz de esto hemos dispuesto una serie de medidas preventivas, incluyendo un 

aislamiento en el primer piso de nuestro centro y la restricción de flujos en algunas zonas. 

Toda esta situación fue informada de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron 

nuestro plan de acción y realizarán un seguimiento administrativo de esta situación, pues 

dada la cantidad de días que han pasado y debido al uso constante de elementos de 

protección personal, no debería existir riesgo de transmisión. Aún así, estamos alerta ante 

la aparición de síntomas en toda nuestra comunidad.  

Las personas aisladas están en buen estado de salud y cuentan con sus tres dosis de vacunas 

para esta enfermedad. Nuestros protocolos y la ley nos impiden entregar más información 

sobre la condición de estas personas o de la persona contagiada, ni cualquier dato que 

permita identificarlos.  

Esta información responde, sin duda, a un muy alto nivel de circulación del SARS-CoV-2 en 

nuestro país, pues la pandemia no ha terminado y seguimos trabajando para contenerla. El 

cuidado y el autocuidado siguen siendo tarea de todos nosotros.  

Cualquier otra información relevante les será informado de manera directa y veloz.  

 

Paul Aranda 

Gerente Acalis Montahue 


