
 
 

Estimados Apoderados y familiares 

Les escribo para informarles que el día de hoy uno de nuestros residentes del cuarto piso 

de nuestro centro fue testeado como positivo a Coronavirus Covid-19.  

Esta persona se encuentra en buenas condiciones y monitoreada de manera constante, y 

su familia ya fue informada de la situación directamente por nosotros.  

A raíz de esto la autoridad sanitaria nos ha ordenado una suspensión total de visitas y 

salidas de nuestros residentes, lo que debemos cumplir sin excepción y desde este 

momento, incluyendo visitas y salidas que estén programadas con anticipación. 

Sabemos que es una mala fecha para que ocurra esta suspensión, pero la contención de la 

pandemia y la salud de las personas mayores es la prioridad el día de hoy, por lo que no 

podemos sino que cumplir con esta restricción impuesta por el Seremi de Salud de nuestra 

región.  

Por eso los invitamos a comunicarse en estos días con sus seres queridos de manera 

telemática y, si así lo desean, hacer llegar a la residencia regalos y presentes para que 

nosotros se los entreguemos a ellos durante estos días.  

La restricción de visitas y salidas por ahora no tiene plazo, pero estamos pidiendo a la 

autoridad que se extienda durante el menor tiempo posible. En cuanto tengamos la 

confirmación del día en que ella termina la comunicaremos de manera inmediata. Esto, en 

parte, depende también de la seguridad que tengamos de que el virus no alcanzó a más 

personas dentro de la residencia, algo que hoy suponemos, pero no podemos confirmar 

sino que hasta dentro de algunos días más.  

Junto con eso, hemos gestionado con la autoridad una búsqueda activa en nuestra 

residencia, la que se realizará la próxima semana. Al ser gestionada por Acalis con la 

autoridad, esta no tendrá costo para nuestros apoderados.  

Cualquier otra información relevante les será informado de manera directa y veloz, tal como 

hemos hecho hasta ahora.  

Daniel Schiefelbein 

Gerente Acalis Montemar 


