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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. 
 

NOS CUIDAMOS 

 
 

En Acalis todos Usamos KN95 
Es un esfuerzo financiero importante pero necesario ante el avance 
de ómicron, en Acalis  hemos aumentado el estándar de protección, 
exigiendo el uso de mascarillas de estándar médico KN95 o 
equivalente. También se las solicitaremos a las visitas al ingresar. Si 
no tienen, les proveeremos una, la que será cargada a su cuenta.  

 

VACUNACIÓN 

Vacunación de “cuarta dosis” en 
Acalis: Otra vez tenemos preferencia  
Gracias al trabajo conjunto junto a la aujtoridad, otra vez nuestras 

residencias son prioritarias en la vacunación.  

Por eso, desde el lunes 31 de enero se coordinarán procesos de 

vacunación de “cuarta dosis” o “segundo refuerzo” en nuestros 

centros, los que serán apoyados por nuestros colaboradores. La 

fecha en cada residencia es resorte exclusivo de la autoridad. 

Aquí se aplicarán dosis para todos los residentes que la requieran, si 

es que no existen casos activos en el centro. Si existen, la aplicación 

se reprogramará. Si su ser querido no tiene las dosis anteriores, esta 

también es la oportunidad de aplicárselas. Solo avísenos y nosotros 

coordinaremos con las autoridades.  
 

 

ASÍ PREVENIMOS EN ACALIS 

 

AISLAMIENTOS PREVENTIVOS. Hemos seguido teniendo una norma de aislamiento de colaboradores más alta que la 
exigida por la autoridad, dejando de manera preventiva en su casa a los colaboradores que han tenido conductas de 
riesgo o presentan síntomas. 

 

REGISTRO DE FLUJOS EN RESIDENCIA. Aunque dejó de ser obligatorio, hemos mantenido registros dentro de la 
residencia y a quienes nos visitan, para lograr realizar rápidamente la investigación epidemiológica que nos permita 
contener los contagios en nuestros centros. 

 

MEDICIÓN CONSTANTE. Cada día tomamos y registramos la temperatura de nuestros colaboradores y residentes. 
Además, nuestros colaboradores están entrenados para observar sintomatología atribuible a Covid-19. 

 

ACCIÓN RÁPIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Contamos con un equipo de respuesta rápida multidisciplinaria que 
sigue el día a día de cada residencia, con miras a responder de manera rápida y solvente ante la pandemia del 
Coronavirus Covid-19. 

 
SANITIZACIÓN PERIÓDICA. De manera periódica estamos sanitizando nuestra residencia, por piso, en zonas comunes 
y en su exterior, eliminando virus y bacterias de superficies. 

 

VACUNACIÓN PREFERENTE EN NUESTROS CENTROS. Desde 2020 que Acalis cuenta con representantes ante la 
autoridad quienes han destacado la importancia de vacunar de manera prioritaria a nuestros residentes ante la 
Covid-19. En 2022 nuevamente seremos los primeros en recibir el segundo refuerzo de la vacuna. 

 

NOS CERTIFICAMOS. Nuestras residencias ya cuentan con dos sellos de calidad y seguridad de operación que 
consisten en que instituciones independientes y de probada reputación, como la Mutual de Seguridad y Bureau 
Veritas, auditan nuestros protocolos y procedimientos de trabajo. 

 


