
   
 

   
 

 

PREVENGAMOS JUNTOS LA COVID-19 ANTE EL AVANCE DE LA VARIANTE ÓMICRON 

Aunque se ha mostrado como más leve que las demás variantes, la capacidad de transmisión de ómicron es 
tan alta que el pequeño porcentaje de personas que se enferman de manera grave y corren riesgo de fallecer 
puede de igual manera colapsar los servicios hospitalarios.  

La norma sanitaria en Chile es muy estricta y además operamos con protocolos son obligatorios. Por eso, en 
caso de cualquier sospecha o caso confirmado de Covid-19 en nuestros centros la autoridad nos mandatará a 
suspender por un tiempo indeterminado visitas de apoderados y familiares además de las salidas de nuestros 
residentes, lo que nos afecta a todos.  

Detener esta pandemia es tarea de todos, sobre todo en nuestras residencias. Por eso les pedimos tener muy 
en cuenta lo siguiente. 

 

Si planea visitar a su ser querido en nuestra residencia 

 

USE DE EPP ADECUADOS. El uso correcto de mascarillas adecuadas y en todo momento, 
incluso al aire libre, es muy importante. Por favor cumpla con su uso y use mascarillas 
quirúrgicas de tres capas nuevas cuando esté en nuestros centros. Si no tiene una, 
podemos facilitarle una para su uso.  

 

ASEGÚRESE DE NO SER CONTACTO ESTRECHO, SOSPECHOSO O ESTAR A LA ESPERA DEL 
RESULTADO DE UNA PCR. La mejor manera de no contagiar a nadie es no estar en 
contacto con nadie, un imposible. Por eso nuestra obligación es comunitaria, y el 
abstenerse por algunos días de visitarnos puede hacer una gran diferencia.   

 

EVITE CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS DÍAS PREVIOS A VENIR A ACALIS. Cuidarse y no 
arriesgarse, al menos durante 5 días antes de su visita, puede hacer que un contagio se 
manifieste antes de tener la posibilidad de contagiar a su familiar y a nuestro centro. 

 

CUMPLA CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE LES PEDIMOS Y QUE YA 
CONOCE, INCLUSO SI NADIE LOS ESTÁ VIENDO. Las normas que aplicamos en Acalis 
pueden ser tediosas, pero están diseñadas para maximizar la protección de nuestra 
comunidad y salvar vidas. Por favor, cúmplalas a cabalidad, incluso si nadie lo está viendo.  

 

VERIFIQUE Y AVÍSENOS SI PRESENTA SÍNTOMAS COVID-19, COMO ESTAR LEVEMENTE 
AFÓNICO, CANSADO O AGRIPADO. La Covid-19 se presenta de múltiples maneras y 
ómicron ha demostrado que incluso una simple disfonía puede ser un síntoma de contagio.  

 

VACÚNESE. El haberse enfermado no es suficiente protección ante ómicron, y la vacuna es 
además un acto de cuidado al otro que debemos valorar y respetar, sobre todo cuando 
tenemos una responsabilidad comunitaria que afecta a cientos de personas mayores. La 
vacuna minimiza la posibilidad de transmisión del virus. 

 



   
 

   
 

PREVENGAMOS JUNTOS LA COVID-19 ANTE EL AVANCE DE LA VARIANTE ÓMICRON 

La norma sanitaria permite que nuestros residentes salgan hasta por 48 horas de nuestras residencias junto a 
sus apoderados sin obligarlos a presentar una PCR negativa o a realizar un aislamiento preventivo. Esto supone 
un riesgo que podemos y debemos minimizar.  

Aquí algunos consejos para tener en cuenta. 

Si retirará a su ser querido desde Acalis por hasta 48 horas 

 

SI ES POSIBLE, HÁGASE PRUEBAS COVID-19 ANTES DE VENIR. Descartar el portar el virus, 
incluso si está vacunado o si ha padecido la enfermedad es siempre una buena medida. No 
está demás tomar esta precaución.   

 

COMPARTA EN LUGARES VENTILADOS Y NO SE EXPONGA NI EXPONGA A NUESTRO 
RESIDENTE A AGLOMERACIONES. Si ómicron aumenta la cantidad de contagiados como se 
ha visto en otras partes del mundo, cualquier lugar no controlado podría ser riesgoso para 
el contagio, incluso si se cumplen con las medidas de aforo, distancia y toma de 
temperatura, como un mall, un cine o un restaurant. Por favor, evítelos.  

 

OBSERVE SÍNTOMAS COMO CANSANCIO, CAMBIOS DE ÁNIMO O AFONÍA. Los síntomas 
de Covid-19 son diversos y afectan distinto a todos. Pero estamos en verano y para un 
residente que está acostumbrado a vivir con apoyo y cuidado experto, en ambientes 
controlados y con hidratación constante, los síntomas de Covid-19 pueden enmascararse al 
salir. Aún así, no los pase por alto y preocúpese. 

 

MINIMICE O EVITE COMPLETAMENTE EL CONTACTO FÍSICO. Sabemos que es difícil, pero 
la distancia y el uso correcto de mascarilla sigue siendo la mejor medida de seguridad. Es 
mejor preocuparse de ser precavido en extremo que lamentar un contagio. 

 

NO COMPARTA ALIMENTOS NI BEBIDAS. Prefiera comidas y bebidas individuales en todo 
momento. Esto no quiere decir que cocine o compre un plato individual para cada quien, 
sino que no comparta vasos, platos o cubiertos.  

 

ASEGÚRESE DEL USO CONSTANTE DE EPP DURANTE EL MAYOR TIEMPO POSIBLE Y 
SIEMPRE CUANDO SE RELACIONA CON PERSONAS FUERA DEL NÚCLEO FAMILIAR. El uso 
correcto de mascarillas adecuadas y en todo momento, incluso al aire libre, es muy 
importante para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Por favor cumpla con su uso y use 
mascarillas quirúrgicas de tres capas y cámbielas al menos cada 3 horas. Evite mascarillas 
usadas, reutilizables o con válvulas. Ser precavido vale la pena. 

 

AVÍSENOS DE INMEDIATO SI HUBO ALGUNA CONDUCTA DE RIESGO EN SU SALIDA. Lo 
peor que podemos hacer como comunidad es confiar en que algo no pasará. Por favor, si 
incumplió esta u otras medidas de seguridad ante la Covid-19 cuéntenos para que 
podamos evaluar el nivel de riesgo comunitario. Aquí no retaremos a nadie, pero 
podríamos evitar contagios en nuestros edificios. Y eso es bueno para todos.  

 



   
 

   
 

Las 12 medidas con las que Acalis previene todos los días 

 

USO DE EPP ADECUADOS. Todos nuestros colaboradores tienen mascarillas adecuadas y 
otros elementos de protección de uso obligatorio en nuestras residencias. Su uso correcto 
y constante en nuestros centros no es opcional. 

 

INNOVACIÓN CONSTANTE. Nuestra gerencia de Calidad está constantemente estudiando 
cómo mejorar nuestros procedimientos y estándares, adecuándolos a la normativa de la 
autoridad y a los nuevos descubrimientos sobre el virus y la enfermedad.  

 

AISLAMIENTOS OPERACIONALES. Aunque es mucho más costoso y menos eficiente para 
nuestra operación, hemos optado por establecer varias células virtuales de operación en la 
mayoría de nuestros centros, en donde equipos de trabajo más pequeños están en 
contacto con cada piso, impidiendo la transmisión entre pisos.   

 

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.   

 

GESTIÓN COORDINADA. Mantenemos nuestro trabajo junto a la autoridad, pero también 
con universidades y científicos ad hoc con el único fin de aprender más sobre el virus y 
poder contenerlo de manera efectiva lo antes posible. 

 

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 calidad 
como la Mutual de Seguridad y Bureau Veritas auditan nuestros protocolos y 
procedimientos de trabajo.  

 
TESTEAMOS. De manera preventiva, pero también cada vez que se hace necesario, en 
Acalis testeamos con pruebas PCR. Y cada vez que es posible le pedimos ayuda a la 
autoridad, para que estos test sean sin costo para nuestros apoderados. 

 


