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RECUENTO 2021 

UN AÑO QUE YA TERMINA  
 
Al igual que en 2020, este año ha estado plagado de informaciones, noticias y cambios.  La pandemia se desató 

en Chile hace 691 días, cuando el 8 de febrero de 2020 se decretó la Alerta Sanitaria. Eso nos llevó a constituir 

como Acalis un comité de acción que aún trabaja enfocado en proteger a nuestros residentes y a nuestros 

colaboradores. Y, para que no nos olvidemos, aquí algunos de los eventos más relevantes para la comunidad 

Acalis de este año. El recuento que hicimos del 2020 puede ser revisado en este link:   https://is.gd/XOXmqe  

 

 

 

ENERO. El 2020 terminó con cuarentenas y, el 2021, con una Segunda 

Ola de Covid-19 desatada en todo Chile. Acalis dispuso más 

protección, más testeo y el uso masivo de nuestras cabinas de visita 

segura, pioneras en nuestro país. 

FEBRERO. La primera semana de febrero el panorama comenzó a cambiar, 

pues inició en Chile el proceso de vacunación que tuvo a nuestros residentes 

como prioridad. Nuestros mayores fueron los primeros en poner los brazos, 

en parte, gracias al dedicado trabajo que hemos desarrollado como sector 

junto al Gobierno. 

 

MARZO. Con casi la totalidad de nuestros residentes y colaboradores 

vacunados, en marzo se aplicó la segunda dosis de las vacunas , inmunizando 

a nuestra población y dándonos una tranquilidad que no habíamos sentido 

en un año.  

 

 

 

ABRIL. Con casi la totalidad de nuestros 

residentes y colaboradores vacunados 

reconquistamos los lugares públicos en 

nuestras residencias. La alegría de vivir en 

comunidad, con protección, pero mucho 

más tranquilos. Y El Mercurio destacó 

nuestra dedicada labor para combatir la 

pandemia. 

 

 

MAYO. Este mes volvieron las visitas presenciales en residencia, 

tuvimos un fin de semana de dos días de elecciones y, junto con eso, 

se creó nuestra Gerencia de Calidad, que lideró que Acalis se 

convirtiera en la primera ( y única) residencia para personas mayores 

de Latinoamérica en certificar ante la Mutual de Seguridad y Bureau 

Veritas su operación con seguridad por la Covid-19. 
 

  
JUNIO. Tras más de un año de trabajar frente a la pandemia, Acalis pone en marcha 

un plan de mejora interna y empieza a ejecutar un plan de inversión de nuestros 

edificios. Todo enfocado en mejorar el estándar y dar más comodidad en la nueva 

normalidad Covid -19. Junto con eso, Acalis participa de la discusión del Nuevo Plan 

Paso a Paso, que entregó más libertad y movilidad a nuestros residentes. 

http://www.acalis.cl/coronavirus
https://is.gd/XOXmqe


 

 

 

  

JULIO. En este mes se publica un estudio global que muestra que Chile es 
uno de los países en donde es más seguro para una persona mayor vivir la 
pandemia de forma institucionalizada. En nuestro país la mortalidad 
bordeó el 10% de la población mayor, versus Europa y Estados Unidos, 
donde esa cifra se alzó hasta el 80%. Esto no es casualidad, pues es fruto de 
un trabajo entre empresas y con la autoridad y los científicos. De hecho, en 
este mes también se crea la Asociación Gremial de Residencias para 
Adultos Mayores (Agram), gremio del que Acalis es socio fundador. Este 
mes también se estrena el Pase de Movilidad. 

AGOSTO. A principios de mes algunos residentes de Acalis participaron en el 

estudio de eficiencia de la aplicación de una refuerzo de vacuna en personas 

mayores, el que terminó llevando a las autoridades a decidir aplicar este 

booster antes de que llegara la variante Delta a Chile.  

Y a fin de mes la gran mayoría de nuestros residentes ya tenían aplicada esta  

tercera dosis.  

 

 

SEPTIEMBRE. Con la pandemia en baja, el nuevo Plan Paso a Paso y tercera dosis en 

nuestros brazos, nos enfocamos en hacer de este septiembre un inolvidable. Y vaya 

cómo celebramos el 18 y el 18 chico también. 

OCTUBRE. Enfocados en retomar lo más posible nuestra vida normal, en 

octubre tres de nuestros residentes contaron en Informe Especial lo que ha 

sido esta pandemia, un relato olvidado muchas veces por el resto de la 

población. La variable Delta se hace dominante en Chile, pero no transtorna 

la vida en nuestras residencias como hace meses atrás. De hecho, existe más 

libertad, y acaban las cuarentenas y el toque de queda.   

 NOVIEMBRE. La pandemia sigue en baja pero mantenemos las 

medidas de seguridad biosanitaria y ajustamos junto a la autoridad 

una serie de restricciones para permitir un contacto más fluido entre 

residentes y con apoderados. La vida vuelve a estar más tranquila, 

aunque surge ómicron y vuelven a subir los contagios.  

DICIEMBRE. El mes que recién termina viene con la noticia de que la variante ómicron viene al alza y se haría 

dominante en el planeta. Aún así, junto a la autoridad seguimos trabajando en la elaboración de protocolos seguros 

que permitan un cuidado y una atención como la que teníamos antes de la pandemia. 

Al mismo tiempo, empieza el trabajo para determinar la aplicación de un nuevo refuerzo de vacuna. 

El trabajo sigue en 2022. Feliz y próspero Nuevo Año. 

 

 

 

 

 
 


